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PRóLOGO. 

Los grandes progresos realizados en Veterinaria en es
tos últimos años, han modificado sobremanera el con
cepto del mayor número ele sus asignaturas, entre las 
<:uales figu1'a, indudablemente, en pr imer término, la 

del Arte de herrar. 
Por tal motivo, el que en vida fué nuestro mu~· queri-

do amigo, D. Juan Abdón Nioto y Martín, y á cuya me
moria dedicamos este trabajo, u o pudo hacerse cargo en 
s u libro de las nuevas y rundamentales cuestiones dilu
cidadas por virtud de los estudios y experimentos de 
).la rey y Pagcs, Goubau:x ~· Barrier , Pader, Delpérier y 
otros dis tinguidos profesores, cuestiones que funda
mentan en el dí::t la técnica metódica y razonada de la 

operación del herrado. 
Lo propio sucede con la notable publicación del insigne 

catedrático que fué de cuarto aliO de la Escuela de Zara
go?.a, D. Juan Antonio Sáinz y Rozas, y con la traduc
-ción del Arte ele herrar, ele M. Rey, debida á la Redac-

eión de La Veterinaria Espwíola. 
Ahora bien; nuestro programa de la asignatura com-

prende los adelantos de que queda hecha referencia, y 
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como á nuestros discípulos, por regla general, sólo les 
es dado consultar las obras que se acaban de citar, y 
en ellas no hallan la resolución de los nuevos problemas, 
se lamentan con razón de que carecen de un libr·o de 
texto que concuerde con nuestras explicaciones, y en su 
consecuencia nos han rogado repetidas veces que publi
cásemos una obra que contuviera, además de lo mucho 
bueno que nos legaron nuestros clásicos, todos los pro
gresos alcanzados respecto de tan interesante materia en 
nuestro país y en el extranjero durante estos postreros 
tiempos. 

Accediendo gustosos, aunque con temor, á tan reite
rados como justos ruegos, nos hemos decidido á publi
car un nuevo tratado de Arte de herTar y forjar, lo que, 
á no mediar las circunstancias indicadas, no hubiéramos 
intentado siquiera, porque conocemos nuestra insufi
ciencia para el desenvolvimiento de las arduas cuestiones 
de Biología y de Mecánica que á cada paso surgen en el 
estudio de esta asignatura, estimada por algunos, con 
no muy buen juicio, como un simple arte mecánico. 

Para subsanar, en parte, esta falta de dotes per·sona
les, hemos recurTido á la lectura de cuantos trabajos re
ferentes al asunto nos ha sido posible haber á bs manos 
Estos trabajos por nosotros consultados corresponden á 
prof<Jsor·es nacionales y extranjeros, y su enumeración la 
encontrará el lector en las páginas que dedicamos al es
tudio de la Historia de la asignatura, que á la vez puede 
servir como de índice bibliográfico. 

Así, pues, si algo bueno se encuentra en nuestra 
obra, atribúyase á dichos profesores, y, por tanto, que el 
honor· sea para ellos, sobre todo, para Casas, Llorente, 
Redacción de La Veterinaria Española, Sáinz y Rozas, 
Nieto y Mar·tín, 13ouley, Watrin, Goyau, Pader, Jacou
let y Chomel, Aureggio, Peuh y Lesbre, Thary, Delpé-

{ 

1 

-9-

rier, Fogliata, Fleming, Dominick, Liautard y Lungwitz, 
que son los autores en quienes principalmente nos he
mos inspirado. A nosotros sólo nos pertenece el trabajo 
de selección de doctrinas, el ordenamiento para la expo
sición de las m_ismas con arreglo al método que hemos 
estimado preferible, y alguna que otra idea de compro
bación y análisis. 

Dividimos el libro en tres partes que aparecerán en 
otros tantos cuadernos. 

El primero-que es el que nos proponemos publicar· · 
para este curso - comprende los Preliminares, más el 
estudio de la Anatomía, Fisiología y Aplomo= aplicados 
al herrado. 

El segundo versará sobre el herrado higiénico 6 nor
mal, con los siguientes capítulos: 

1. o De la for·ja á mano y de la fabricación con máqui
na de herraduras y clavos. 

2. 0 Manual operatorio del herrado á fuego ó en frío. 
Ventajas é inconvenientes de uno y otro método. Condi
ciones que deben concurrir en un casco bien herrado. 

3. 0 Modificaciones que requiere el herrado normal 
según la edad del animal, servicio á que esté destina
do, etc., etc. 

4. o Herrado del mulo y del asno. 
5. 0 Herrado más conveniente para evitar resbalones. 

ldem par·a la temporada de hielos. 
G. o Herrado espaflol clásico y herrados extranje

¡·os, tanto en lo que concierne ú lo militar como á lo 
civil. 

7.o Inconvenientes del herrado higiénico. 
s.o Sistemas propuestos par·a evitarlos. 
9. 0 Herraduras para viaje. 
10. 0 Medios higiénicos y farmacológicos propuestos 

para conservar los cascos. 
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El tercero se referirá al herrado terapéutico 6 quirúr
gico, subdividido en seis capítulos, á saber: 

1. 0 Herrado mlls á p1·opósito para remediar los defec
tos del pie. 

?." Idem, id ., para paliar 6 corregir los defectos de 
aplomo. 

::J. o Idem , íd., id., las il'l·egularidades y acciden tes de 
las manhas. 

4.0 He1·rado que l'eclarnan los solipedos que adoptan 
acti tudes viciosas en la cuadra. 

;'; , 0 Idern, íd ., los cascos con cuarto, raza, hormigui
ll o, etc., etc. 

6. o Herrado complementario á las operaciones si
guientes: despalme y sus análogas, gabaJ'['O, cuarto, 
rflza, tcnotomias , etc., etc. 

A PÉKD ICE: Herrado del ganado oacuno. 

Plenam ente convencidos de que los grabados, cuando 
!'On buenos , facilitan en extremo el estudio del objeto, 
región anatómica, etc., etc ., que representan , y t;n nues
ti'O buen deseo de hacer· un lib1·o lo más didáctico y com
pleto posible, hemos pr·odigado los que aparecet·án in
tercalados en el texto, pues no bajarán de 380. 

De estos grabados, 260 nos han sido facilitados por· la 
casa editorial de los S r·es. P . Calleja y Compaiiía, pot· lo 
cual les quedamos muy agradecidos. Los restantes se 
deben al notable dibujante y grabador Sr. Chalons, á 
quien damos también las gracias por la corrección y 
limpieza con que ha verificado nuestro encargo. 

Asi mismo debemos reconocimiento al Sr. Fortanet, 
tipógrafo act·editadisimo de esta corte, pues nos consta 
que ha de interesarse, como tiene de costumbre, en que 
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nuestro libm salga ed itado con arreglo á los últimos 
adelantos en el Arte de imprimir. 

Si lográsemos que nues tro trabajo fuera útil ú los pro
fesores es tablecidos, á los alumnos de nuestr·as Escue
las y á los herradores del ejército, quedarían satisfechas 
nuestras aspi raciones. 

Madrid 15 de Febrero de 1900. 

D. G. f: IzcARA. 

~ccrp 



Preliminares. 

Ddiniciún. - - El arte de herrar es una impor·tante 
r·ama de la Veterinaria q ue se ocu pa del estudio de cuan
tos conocimientos son necesarios par-a forjar· las berTa
duras y para fijarlas metódicamente, con el auxilio de 
clavos, á la cara plantar del casco de los solípedos y ú la 
pezm1a de los grandes rumiantes. 

División. - üivídese esta asignatura en tres partes: la 
iJrimem comprende el estudio de la Anatonía y Fisiolo
g ía del pie, más el de los aplomos ó condiciones mecá 
nicas de los r·emos locomotores, con aplicación al berTa
do; la segunda el herrado lu[¡i,;,lfco ó normal, y la te r·
cera el herrado tera¡u;u(ico ó r¡uiniryico. 

Ob/eto. - El objeto de la prime1·a parte es el de dar á 
conocer los necesa r·ios detall es de la organización del 
pie, de sus funciones y de sus condiciones mecán icas, 
con el fin de formular las bases ó pt·incipios generales 
sobr·e los que ha de descansar· la práctica metódica y ra
zonada del herrado. La segunda se propone: l. ", imped ir 
el degaste de la cara plantar del casco sin deterior·al'le 
ui falsear los aplomos; 2. 0

, defender· al pie del choque 
co n los cuer·pos duros que se ponen en contacto con el, 
evi tando las contusiones' á las cuales se verían expues
tas las partes vivas que cubr·e la palma de no es tar pro
tegidas por la herradura. El fin de la tercera es el de 

• f 
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pali¡¡.¡· 6 remediar: 1. 0
, los defectos de los cascos origi

nados por el herrado mismo 6 por otra causa cualqmera; 
2. o, algunos vicios de aplomo producidos por causa3 
accidentales ó congénitas en el animal y ele poca impor
tancia; :3. 0 , las ir1·egularidades y accidentes de la marcha; 
4. 0 , ciertas actitudes viciosas que adoptan los ammales 
en la cuadra; 5. o, las enfermedades, propiamente d1chas, 
de la caja có rnea y de los órganos contenidos en ella; 
u.'', es al pr·opio tiempo un precioso recurso quirúrgico 
puesto que forma parte del apósito que se aplica al pie, 
después de cier·tas operaciones, y de los que se colocan 
en el casco y en otras regiones tle los ¡•emos durante el 
tratamiento de varias lesiones. 

En r·esumen: el herrado, en general, tiene por objeto 
la aplicación de una herradura adecuada á la. forma del 
casco y ú la conformación de Jos remos del ammal, á fin 
de que pueda prestm· el servicio á que se le destma con 
toda comodidad y sin detrimento de su salud, ó como un 
auxilia1' de la terapéutica quirúrgica en el tratamiento de 
algunas enfermedades del pie y aun de otras regiones 
de los remos. 

Jmpo,·tawia. - Reflexionando un poco ace1•ca de las 
múltiples y variadas indicaciones que con el herrado se 
llenan, compréndese pronto la trans~endental .rnportan
cia de tan humilde como poco aprecmdo arte. i\1erced á 
él se convierten en invulnerables al desgaste los cascos 
de Jos solípedos y las pezuñas de Jos grandes rumi~ntes 
sometidos al trabajo, Jo cual supone un per·feccJOna
miento valiosísimo en las máquinas motoras represen
tadas por· dichos animales, pues que sin los mencionados 
aparatos protectores, sus cascos se desgastarían rápida
mente y el motor quedaría inutilizado, po1· más ó menos 
tiempo, pa1·a llenar su cometido. Por esta razón, antes 
de que so inventase la herradura con clav~s, como no se 
disponla de perfectos motores, la mdustna, la agncu l
tur·a y el comercio gozaban de vida láng~1~a . y hacían se 
pesadas en extremo las marchas de los eJerc1tos. 

• 
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El descubrimiento de tan sencillo aparato vino á resol 
ver grandes problemas económico-sociales, pu~s dispo
niendo el hombr·e de motores perfecciOnados, a los que 
podía exigir un trabajo sostenido sin peligro á que se in
utilizasen, a pi icó sus fue1·zas al desarrollo de la mdustrra 
y de la agricultura, Jo cual dió po1· resultado que esta,; 
dos fuentes de producción se engrandecieran rápida
mente, originándose ele aquí la necesidad de construir 
nuevas vías de comunicación que ampliaran las relaci o
nes comerciales y la faci li dad de tr·ansportar á largas dis
tancias los artícu los de comercio, pues los que antes de 
la invención se conducían á cm·ga y por jornadas·cor·tas, 
después fueron tmnspor·tados en carruajes con ma¡·chas 
más largas y continuadas y en mayor cantidad con la 
misma unidad de fuerza. Los movimientos militares, 
qu e antes se hacían con lentitud suma, verificáronso 
después con rapidez y seguridad. 

En una palab1·a: la invención de la henadura produjo 
en la an tigüedad una rovolueión industrial, ~gricola , 
come¡·cial, etc., tan consider·able, que solamente se la 
puede compara1·, como muy oportunamente dice H. Bou
Jey, a la que en Jos tiempos modernos ha producido la 
apl icación del vapor á la tr·acción ferroviaria, como motor 
en las industrias, etc., etc. 

También se han dejado sentir Jos efectos del herrado 
hasta en Jos destinos de la humanidad. La sociedad feu
dal se sostuvo, entre otr·as causas, por la hermdura, 
pues sin ella no hubieran podido, tanto los sel'íores como 
sus soldados, fonarse de hie1·ro y Juchar ventajosamente 
contra la plebe. 

Según Thiers, la falta absoluta de herraduras y clavos 
ad-lwc para que Jos caballos del ejé1·cito de Napoleón l 
pudieran caminar sobre terrenos cubiertos de hielo, 
influyó de modo poderoso en la de1-rota que experimen
taron los franceses en la guen·a fr·anco-rusa. Con efecto; 
dicha inJ-luen cia la expresa el historiador citado en su 
obra titulad a El con,~ulado y el imperio, en Jos siguientes 
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términos: «~apoleón abandonó a Domgobourge el 6 de 
:\oviembre de 1812. Todo el ejército siguió la marcha sin 
novedad Jos días 7 y 8; pero el' frío se hizo tan intenso 
(Ro y 10° bajo O) que pronto resaltaron las consecuen
cias del imperdonable olvido de trajes de abr·igo par·a 
los soldados, y de ot ra imprevisión peor aun, que fué la 
de no ir pr·o\·istos de herraduras y clavos especiales que 
permitieran á los caballos marchar sobre el hielo. Efecto 
de las heladas los caminos se pusieron duros y resbala
dizos, cual s i hubieran estado cubiertos de una capa de 
cristal. Cuando había que subjf alguna pendiente ó ven
cer· algún obstáculo, uuestros caballos de artil lería no 
p0dfan conducir aun las piezas de pequeño calibre, á 
pesar de que se doblaban y tr·iplicaban los tiros , porque 
les era imposible tomar punto de apoyo, y caTéndose á 
cada esfuerzo se destmzaban las rodillas. A consecuen
cia de esto hubo necesidad de abandonar muchos furgo
nes y las municiones del ejército escaseaban; bien pronto 
ó'C hizo preciso aba11donar los cañones ... " 

El atio 1í):30, los obreros herrador·es de París se de
clar·aron en huelga para conseguir aumento de joma!. 
Los resultados de esta huelga los describe llouley di
ciendo: «Al cabo de tres ó cuatro semanas el'a curioso 
el espectáculo que se apreciaba en toda la ciudad ... el 
retumbante ruido da los carTuajcs sólo se oía dC\tarde en 
tarde; casi todas las industrias en que se ~piolaba al 
caballo como motor estaban paralizadas; por· todas par
tes el si lencio y la inaeción sucedieron al ru ido y al 
movimiento que caracteriza á las poblacione;; ind us
(J'iosas ... » 

En los tiempos ¡wesentcs el herrado eonstituye ur. 
arte util ísimo á la sociedad, toda vez que ahora, más que 
an tes, se dejarían sentir los efectos de la falta de heJ'ra
duras, dadas las cualidades del ganado, el servicio que 
se les exige y las condiciones del suelo que pisan; y si 
del herrado ordinario pasamos al que requier·en los pies 
defectuosos y enfer·mos, la importancia del arte resalta 
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más todavía; porque merced á él podemos utilizar la 
fuerza de Jos solípedos palmitiesos, con juanetes, anca
dos, emballestados, etc.; por su intermedio se corrigen 
ó,'al menos se mejoran, ciertos defectos de aplomo y las 
ir·regularidades y accidentes de las marchas. En la cura
ción de varias enfermedades del pie toma parte muy 
activa, y por su intermedio se sujeta y da la presión ne
cesaria á Jos apósitos que se eolocan en el pie después de 
varias operaciones que en él se practican. 

Relaciones. - El arte de herrar, tal y como nosotros 
lo comprendemos, no es puramente mecánico, sino algo 
más: es una rama importante de la Medicina Veterina
ria, basada en los principios cien tfficos que ella le pro
porciona, y sobre las cuales fundamenta su práctica, 
que es el herrado racional. En tal concepto no se nos 
debe tildar de exagerados al indicar que dicho arte se 
relaciona con las principales asignaturas de la carrera y 
aun con otras auxi liares á ella. 

Se relaciona con la Anatomía porque esta rama de la 
ciencia le da á conocer la organización del pie, esto es, 
los detalles que distinguen á los diferentes órganos que 
Jo forman, sus relaciones mutuas, sus ensambles espe
ciales, etc., etc., Jo cual pone al herrador en condiciones 
de ver á través de la caja córnea euanto de maravillo~o 
existe contenido en ella, indicándole á la vez la necesidad 
de no lastimar tejidos tan delicados, ya al rebajar el 
casco, ya al aplicar la herradura caliente ó al clavarla. 
Sin este conocimiento previo no es posible darse cuenta 
exacta del papel fisiológico que cada órgano desempeña, 
y menos aun del mecanismo de la elasticidad del pie, 
puesto que en ella tantos elementos intervienen . 

La Fisiología presta auxilios valiosísimos al arte de 
herrar. Merced a ella el herrador conoce las leyes que 
rigen á la nutrición del pie, a su queratogenesis, creci
miento, regeneración, elasticidad, etc., y fundado en ellas 
aplica la herradura de tal suerte, que, si el casco es nor
mal, no perturbe la regularidad de sus funciones y, si se 
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hallan alteradas, que las vuelva, si es posible, á su nor
malidad. 

El Exterior y la 1Vfecánica animal, son también po
derosos auxiliares de la asignatura que nos ocupa. Gra
cias á los conocimientos que ellas suminis tran, el herra
dor distingue la buena y la mala conformación de los 
cascos, si los aplomos son perfectos ó defectuosos, si la 
marcha es regular ó irregular, etc., etc.; todo lo cual co
loca al práctico en condiciones de modifi car el herrado 
según las exigencias que cada defecto reclame. 

La Higiene y la Farmacología, también prestan su 
concurso al Arte de herrar. Hay ocasiones en las que el 
herrado se muestra insuficiente para que los cascos con
serven sus buenas cualidades, y, en estas circunstan
cias, la higiene recomienda aquellas otras que le sean 
favorables. Así, por ejemplo, cuando los cascos se rese
can endurecen y estrechan, y se sabe que la causa pro
ductora de todo ello es la falta de humedad, la indicación 
que debe llenarse es proporcionar á la substancia cór_nea 
la humedad necesaria para que se reblandezca y adqUiera 
la flexibilidad necesaria al funcionamiento del pie. En 
otras ocasiones, la falta de actividad en el rodete es la 
causa que determina esas alteraci~nes de la _tapa, y,_ en 
tales casos el ejercicio y la aplicac1ón de excitantes a la 
re<>ión cor;naria activan la queratogenesis y el órgano 
re~upera los caracteres de robustez, flexibilidad, etc., 
que había perdido. . 

No son menos importantes las relac1ones que el Arte 
de herrar tiene con la Patología , especialmente con la 
quirúrgica. Con efecto; esta asignatura estudia, entre 
otras cosas las lesiones del pie, y al dar á conocer su 
etiología y ;atogenia, su marcha ... y tr.atamiento, difun
de vivisima luz sobre el campo de acc1ón del herrador, 
pues no sólo pone de manifiesto aquellas l~siones ~ue 
con frecuencia son originadas por el herrado mmetódJco, 
sino que, á la vez, da consejos al prúctic_o y le induce á 
proscribir ciertos procedimientos sancwnados por la 
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ciencia como perjudiciales. Además, el herrado toma, 
por decirlo as!, parte activa en el tratamiento de varias 
enfermedades del pie, y dicho se está, que si el que lo 
ejecuta conoce á fondo las indicaciones de aquéllas nadie 
como él aplicará una herradura que cumpla los fines que 
aquellas exigen . 

También se relaciona con la Cirugía, y, para conven
cerse de ello, bagtará manifestar que el éxito completo 
de algunas operaciones del pie, no sólo depende de la eje
cución metódica de ellas, sino también de la buena colo
cación del apósito, y como para colocar éste y darle fije
za se necesita el auxilio de la herradura, claro está que 
si el herrador es á la vez cirujano, nadie con más motivo 
forjará y colocará una herradura en consonancia con las 
indicaciones que se pretenda llenar con la cura. 

Por último ; el herrador teórico-práctico debe tener 
conocimientos de Física, de Química y de Matemáticas, 
pues no es raro que los tenga que poner en contribución 
unas veces para comprender y otras para resolver cues
tiones que forman parte integrante de las bases ó princi
pios fundamentales del Arte de herrar. 

Necesidad de que el lfeterinario conozca este arte teó-
1'ÍCa y prácticamente.- Acabamos de ver que la persona 
encargada de la ejecución del herrado, debe estar ador
nada del conocimiento de casi todas las asignaturas de 
la carrera, si es que ha de obrar en la práctica inspirado 
siempre en las reglas formuladas por la ciencia. Ahora 
bien, ¿es posible hallar un herrador perfecto que se dé 
razón de lo que hace y por qué lo hace, si carece de las 
bases fundamentales que adornan al Veterinario~ No, y 
mil veces no. Encontraremos oficiales que manejen la 
herramienta de herrar á las mil maravillas y que, ante 
los ojos del vulgo, pasen por maestros consumados, no 
sólo por su destreza, sino también por éxitos que obtie
nen curando cuartos, corrigiendo algún accidente de la 
marcha, etc.; pero este operario carecerá de inventiva y 
no pasará de ser un rutinario que hace lo que vió eje-
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cutar á su maestro, pero sin explicarse los efectos ob
tenidos. Estos obreros autómatas, proceden siempre de 
igual modo en cada caso particular, adoptan el sistema 
que aprendieron y, con arreglo á él, resuelven los casos 
que se les presentan; en una palabra, les sucede lo que 
al sacristán del adagio, hacen lo que saben, pero no saben 
lo que hacen, y s iendo esto exacto, como por desgracia 
lo es, no queda otro remedio que convenir en que estos 
individuos serán excelentes mancebos, ayudantes esti
madísimos del veter·inario, pero cuando se presenten ca
sos ·dificultosos, sólo deben operar dirigidos por aquél. 
¿Que¡·emos significar· con lo dicho que el profesor pura
mente teórico ha de resolver con el acierto debido las 
variadísimas cuestiones que á diario se presentan en el 
herTadero? No. Es preciso que practique la oper·ación 
algún tiempo para convencerse de su influencia. El he
rrado necesita modificaciones muy variadas á cada ins
tante, y para que llenen éstas el objeto que se destla, es 
necesario que su graduación esté relacionada con la cir
cun stancia qu~ lo exige, pues siempre que se extralimita 
esta graduación, el cambio impreso se convierte en mal, 
y el defecto que se quería corregir se agrava ó aparece 
otro nuevo. La conveniencia del cambio y el grado de él, 
sólo se adquiere con la práctica, y no de poco tiempo; 
por consiguiente, mal puede dirigir est:1. operación quien 
no esté al alcance de sus inconvenientes y no conozca 
exactamente las necesidades que reclaman sus var·iacio
nes. No se puede dirigir bien lo que no se conoce. Por es
tos motivos el profesor que ·posee la ciencia y domina la 
práctica, es el verdadero herrador, es el que obtiene del 

· arte cuantos triunfos quiere y el que ordena con entereza 
á sus dependientes, si su posición le permite tenerlos; el 
que conoce malla teor·ía y peor la práctica, no le queda 
más recurso que dejar á los mancebos que resuelvan las 
dificultades que se presenten con arreglo á su ¡·utina, 
entiéudase bien, rutina, porque és muy común llamar 
prácticos á hombres que son simples rutinarios, dado 
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que jamás fundamentan lo q~1e hacen en las reglas y le
yes sancionadas por la ciencia. 

Tan convencidos estábamos de la exactitud de cuanto 
queda dicho, que cuando fuimos propuestos para des
empeñar las asignaturas de cuarto a!'\o de la carrera no 
titubeamos un momento en ampliar todo lo posibl; las 
práct1cas de herrado y forjado, exigiendo pam el efecto, 
tres horas diarias de esta clase práctica, á fin de que 
los alumnos adquirieran la mayor soltura posible en el 
~anejo de'la herr·amienta y, por consiguiente, en la prác
trca del herrado, con especialidad. 

Ya sabemos que no todos los Veterinarios españoles 
han mirado ni algunos miran en la actualidad la cuestión 
~ue nos ocupa, bajo el mismo prisma que n~sotros; no 
rgnoramos que profesores instruidísimos en otras ma
terias, pero poco versados en Arte de herrar han mi
rado al he1Tado corno la fuente de todos los ~aJes que 
ail1gen .á la Veterinaria, y por ello han abogado por su 
sepa!'acrón de la car-rera; pero á pesar de todo, nosotros 
segu iinos creyendo que mientras no se modifiquen las 
condtcwnes de la carrera y con ella el modo de subsis
tencia del Veterinario, serfa el mayor de los absurdos 
que acarrearía la ruina de muchas familias de comprofe
sores y grandes daiios a la riqueza pecuaria nacional, el 
declar.ar libre el ejercicio de esta parte importantísima y 
lucrativa de la profesión. 

Además, nunca hemos creído que practicar el herra
do deprima al que lo ejecute. Para nosotros, tan lwnro
so como diagnosticar una enfermedad, es prevenirla, y 
con el herrado se previenen varias de carácter grave: tan 
honroso como practicar le oper·ación del cuarto, ra
za, etc., es curar la lesión con un herrado ad hoc. Las 
Ciencias y las Artes, dice Nieto, no denigran al hombre 
cuando es honrado y hace buen uso de ellas: el hombre 
es quien. las deprime cuando las ejerce mal y las rebaja, 
cuand~. el mtsmo se desdelia en ejercer una parte de su 
profeswn. El saber y el talento es el que da posición al 
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hombre y le concede el derecho á elevarse sobre los de
más, y buena prueba es que el haberse educado en una 
tienda de herrador una porción de hombres de las veci
nas naciones y en la nuestra, no les ha privado de ocu
par los primeros puestos en su carrera y en la sociedad, 
conquistados con su aplicación y buen comportamiento. 

Por último; si es cierto que el herTado normal es una 
parte de la Higiene, porque oponiéndose al desgaste del 
casco, previene las aspeadu ras, contusiones, etc., y sus 
consecuencias; si lo es también que merced á el se co
rrigen unas veces y se palian otras ciertos defectos de 
aplomo, deter·minadas irregu laridades de las marchas y 
algunos accidentes de las mismas; si no puede ponerse 
en duda que por su intermedio se curan el cuarto, la 
raza, etc., y que es un poder·oso auxiliar de la Cirugía, 
obligación es de todo el que ostenta el titulo de Veterina
rio comprender muy á fondo esta asignatura; pues la po
sesión del título implica el reconocimiento de todas las 
ramas que abarca la ciencia, tanto en el sentido teórico 
corno en el práctico. 

HISTORIA DEL ARTE DE HERRAR. 

Para conocer las diversas fases por las cuales ha pa
-sado el arte de herrar desde que se inventó la henadura, 
hasta nuestros días, preciso eó' que relacionemos los 
hechos r·elativos á esta parte de la Veterinaria con los 
acontecimientos acaecidos en la humanidad y, para ello, 
nada más natur·al que dividir esta historia en edades y 
períodos ó épocas, cual hacen los que escriben la histo
ria de las naciones. 

Al efecto, hemos dividido este trabajo en tres partes: 
en la primera discutiremos el herrado que se usó du
r:mte la Edad Antigua; en la segunda-que corresponde 
á la Edad Media de la Historia de la Humanidad- dare
mos á conoc:er los progresos realizados en este arte, y 
en la tercera (Edad Moderna) har·emos una reseiia concisa 
de los autores más célebres en la materia de que tra
tamos. 

EDAD ANTIGUA . 

a) Periodo greco-romano. 

El origen del Arte de herrar, como el de otras ramas de 
~a Medicina Veterinaria y de las ciencias todas, se pierde 
-en ia obscuridad de los tiempos pr·imi ti vos. Sin embargo, 
·sábese hoy que ni los griegos ni los romanos herraron 
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con clavos á sus caballos, á Jo menos durante ese período 
clásico de la civilización de estos dos grandes pueblos 
de la antigüedad, período que se extiende desde Hesíodo 
y Hornero hasta los emperadores romanos. Per·o corno 
profesores eminentes, Bourgelat y Lafosse, han querido 
hallar pruebas que evidencien lo contrario en citas del 
poeta griego Hornero y de los romanos Virgilio y Hora
cío y hasta del pr·ofeta Isaias, parécenos pertinente adu
cir algunos datos encaminados á demostrar lo infundado 
de la opinión del gran hipiatra Lafosse, del fundador de 
las Escuelas de Veterinaria y de nuestros distinguidos 
historiadores Lufs Vives y Guevara y Calvo. 

Indudablemente lo que más llamó la atención de losan
tiguos, respecto del caballo, fué la buena cualidad de los 
cascos, y por· esta razón, para precaver y corregir la mul
titud de accidentes á r¡ue estaban expuestos, se valieron 
de rnu.ehos medios (de los cuales citaremos algunos) á 
fin de conservarlos en buenas condiciones, y evitar el 
desgaste prematuro ocasionado por las rnar·chas largas 
ó por el terreno más ó menos áspero que tenían que 
pisar. Por estos motivos se preocupaban, al elegir los 
caballos, de que los cascos tuviesen buena forma y gran 
dureza, y de que á causa de esta última cualidad hicieran 
mucho ruido sobre el terreno cuando el animal marcha
ba. Todos estos datos unidos á Jos medios de que se 
valían, tanto Jos griegos corno los romanos, para dar á 
Jos cascos las referidas cualidades, prueban hasta la 
evidencia que esos pueblos no conocieron la her r·adura, 
ó ignoraron el her-rado como nosotros Jo practicamos, 
porque de haberlo conocido no se hubieran esmerado 
tanto en buscar y recomendar muchos medios higiéni
cos y farmacológicos para dar· consistencia á la caja 
córnea, ni en aplicar zapatos protectores, y en su lugar· 
hubiesen llenado sus obras de preceptos cu,riosos para el 
buen método de herrar y corregir algunos defectos que· 
son inherentes á la operación y á las enfermedades que 
ésta origina. 
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Como nada de esto se encuentra en las obras griegas 
y latinas escritas por militares, agrónomos é hipiatras, 
deducimos con MM. Bracy-Ciarck, Rey, Guyau, Peuch 
:y Lestre y otros autores, la consecuencia de que tanto 
los griegos como los romanos ignoraron el herrado 
propiamente dicho. 

Sentadas estas bases generales en pro de nuestra 
tesis, pasemos ahora á la exposición y al razonamiento 
de los hechos concretos que tienden á demostrar la ver·a
cidad de la misma proposición. 

Ya hemos dicho que los antiguos estimaban la dureza 
de los cascos como la primera y la más imprescindible 
de las cualidades que adornaban al caballo y sus espe
cies; y tan es asf, que dicha cualidad fué celebrada por 
los poetas Homero, Virgilio, Horacio y el profeta Isaías. 

Así Homero, poeta griego, al describir en su Jliada el 
carro de Jüpiter·, en el momento que este dios mitol ógico 
desciende sobre el monte Ida para decidir la suerte de 
los ejércitos (griegos y troyanos) , designa ú los caballos 
que le conducían con el epíteto de «pies de bronce•. 

Virgilio (poeta lat.ino) en su Eneida, para expr·esar la 
~ureza de los cascos, se s irve de las palabr·as <<soticlus et 
sonare», y en el mismo sentido usa este poeta la palabra 
«sonipes» como sinónimo de la de "equas» . El mismo 
autor en las Georgicas, su mejor poema, dice .en el 
libro m: 

«Caoaiqae 
TellL<rem et solido graoiter sonam L<n[JL<la corrw. • 

que tr·aduce en ver·so el Duque de Villaher·mosa: 

«Cava la tierra qae temblar parece 
Bajo los [jO/pes de 81< CASCO DURO.» 

Horacio, también romano, en una Oda, para expresar 
la misma idea, se vale de la frase <<sorwns ungula». 

Estas expresiones, especialmente las de Homero, son, 
sin duda, las que hicieron sospechar á Bourgelat y á 
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Lafosse que los griegos herraban sus ca hall os con herra
duras de bronce; pero de este modo de expresarse los 
poetas no se debe deducir tal consecuencia, puesto que 
sus palabras, empleadas casi siempre en sentido figu
rado, tienen muchas acepciones y por esta razón es de 
creer usarían las frases que hemos citado para probar y 
ensalzar la dureza de los cascos como la cualidad más 
esencial que adorna á los caballos, y sin la cual miraban 
con indiferencia á las demás que pudieran tener, por 
excelentes que fueran. 

En el mismo sentido que los poetas se expresa Isaias 
cuando, profetizando la ruina de Jerusaleffi:, dice, alu-

' diendo á los ejércitos romanos (de Tito, hijo del empera
dor Vcspasiano, at1o 70) (1): "Sus Jlechas están aguza
das; sus arcos ya tendidos; el casco de los pies de sus 
caballos es duro como el diamante; las ruedas de sus 
canos vuelan como la tempestad.» 

Véase, pues, como de Jos pasajes de las obras men
cionadas no puede deducirse la consecuencia de que los 
griegos y los romanos ::onocían el Arte de herrar. 

En algunos párrafos de las obras de Jos historiadores 
antiguos, encuéntranse datos que confirman la misma 
opinión, pues en ellos se evidencia que, el desgaste de 
los cascos de los caballos, dificultaba las operaciones mi
litar-es y que, en más de una ocasión, por la misma cau
sa, hubo necesidad de que se detuviera la marcha de los 
ejércitos. 

Con efecto; Diodot•o, de Sicilia, dice: "Los caballos del 
ejército sufrían mucho en las lat·gas expediciones. Du
rante la marcha á tt·avés del Asia Menor, la mayoría de 
los caballos de Alejandro, asi de silla como de tiro, des
gastaron sus cascos y se pusieron cojos.» 

En otro párrafo de Cinamus, se lee Jo siguiente: «Él 

(1) 'l'ito, hijo de Vespasiano, fu é el que conquistó á Jerusnlem el 
año íO, mientras reinaba su padre que comenzólaguerracontra los ju· 
díos siendo virrey de la Judea en tiempo de Nerón. 
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ordena (refíérese á Alejandro) que las tropas permane
cieran en la Atalia (1) y que Jos caballos fueran sangra
dos, pues una enfermedad, á la cual están sujetos estos 

.animales, habíales atacado gravemente la planta de 
los pies.n 

Según Apiano, «Alejandro envió á Bythinia, por cami
nos alejados del enemigo, á los caballos inutilizados, ya 
por hallarse débiles á consecuencia de la falta de alimen
tación, ya por cojear rifécw del desgaste excesivo de sus 
cascos.» 

Pero si estas razones no bastan para convencer á los 
que opinan en contrario, con seguridad se co nvencerán 
en cuanto lean Jos párrafos que vamos á tran scribir de 
las obras más notables de las eminencias en el arte mi
litar·, en hipiátrica y en agronomía de aquellos remotos 
tiempos. 

Jenofonte, general famoso (aten iense) que mandaba 
los 10.000 griegos auxiliares de Ciro el Jovert , cuando 
luchó .-:ontt-a su hermano Artagerges (401 antes de J. C.), 
rey de los persas y que hicieron la famosa retirada que 
se considera como uno de los más admirables hec19os de 
¡u· mas de la historia, dice, en su Trotado de Equitación, 
al hablar del cuidado que se debe dispensar· á los caba
llos: «.Me ocupaba de su alimentación y del ejer·cicio 
par-a fortalecerle el cuerpo, y en estas jor·nadas me hice 
cargo de las ventajas del casco dur·o y desventajas del 
casco blando, así como del modo de cuidar dichas par
tes, que es la cosa más precisa. Para remediar este 
inconveniente es necesar·io, pues, que la cuadra sea pen
diente, que esté empedrada con piedr·as redondas, todo 
lo más del grueso, del casco, por.c¡ue dicho suelo tiene la 
ventaja de endurecer Jos cascos de los caballos que per
manecen en él.» 

En otr-o articulo de la citada obra, en el que se ocupa 

(1) Atalia, ciudad episcopal de la Fenicia, en el Líbano. 
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de los deberes d~un jefe de .. caballería, da también las 
instrucciones siguientes: «A fin de que los cascos de los 
caballos sean mejores, es necesario, como alguien no 
invente un medio más fácil y eficaz, y lo digo por expe
riencia, que tome piedras del peso de una libra ó poco 
men os, que es igual, las depositará en un sitio y las ro
deará con un cerco de hierro para contenerlas, y sobre 
este sitio se colocará siempre el caballo cuando se quiera 
almohazar, ó cuando solamente se le quite del pesebre, 
á fin de que las pise continuamente.n 

«Los cascos de los caballos, colocados sobre este sue
lo, experimentarán el mismo efecto que si el animal 
fuera paseado una parte del día por un terreno cascajoso, 
sobre todo si patea dicho suelo, cuando se le almohaza 
y restrega. El que haga tal experiencia me dará crédito 
en este asunto, como en todos los demás, viendo los 
cascos de sus caballos redondearse.n 

En la misma obra se trata también de los medios de 
que se valfan para defender el casco, particularmente 
cuando se desgastaba y se ponía dolorido, los cuales 
consistían en una especie de zapato que se llama emba
tai (1) confeccionado con cuero crudo groscrameote tra
bajado. 

Aristó teles r·ecomienda también el uso del zapato car
batine (2) para los camel los que acompal'iaban á los ejér
citos en sus lar·gas excursiones, y dice, además, que se 
les envuelvan los pies con pelle.los cuando se pongan 
doloridos. · 

En estas diversas citas no se menciona para nada la 
herradura, lo cual confirma nuestra opinión de que los 
griegos desconocieron el herrado; pues dicho se está 
que, de haber·se conocido este ar·te, Jenofonte hubiese 

(1) ' I~¡J.f.iiXT«t (embatai). Una especie de bota alta de cuero que se 
aplicaba al pie de los caballos de guerra. Loa romanos llamaban cothur
ni, calzado de cuero, distintivo de los patricios y usado en la tragedia. 

(2) I<•F~•r!·~ (carbatine). Calzado rústico ó zapato de cuero. 
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tratado de él con la extensión que su importancia re
clama. 

Los romanos limitáronse sencillamente á aprovecharse 
·de las costumbres de los g riegos, po1' lo cual en las 
obras de sus hipiatras sólo se habla de remedios para 
conservar la dureza de los cascos, asi como para prote
ger estas partes cuando se desgastaban demasiado, sir
viéndose para ello de zapatos especiales llamados hippo
podos (1) que confeccionaban con cuero , juncos y es
parto, etc., guarnecidos, á veces, de chapas metálicas 
para evitar su pronto deterwro. Asimismo se ocupaban 
esos prácticos de los daiíos que originaban los hippopo
dos, como lo demuestJ·an las citas siguientes, tomadas 
de los dos veterinarios (hipiatras) más célebres del im
perio de Oriente. 

Absirto, que prestó sus servicios en el ejérci to de 
Constantino el Grande (alio 330) escribió una obra (qui
zás durante el tiempo que este Emperador es tuvo acam
pado en las márgenes del Danubio) en la que habla de 
lo:> males ocasionados por las drifensas de los cascos 6 
pot' las ligaduras de estas deftnsas. En ella dice lo si
' guiente: «Sucede con frecuencia que las cuartill~s se 
cortan con las cuerdas y las correas con que se suJetan 
Jos bippópodos, hasta el punto de caerse la piel y los 
tendones quedan al descubierto, lo cual puede poner en 
peligro la vida del animal, sobre todo s i las dos articu
laciones son atacadas. Es necesario locionarlas con vino , 
vinagre ó salmuera, en seguida untar la parte enferma 
eon emplasto blanco, y para mayor efecto servirse de la 
mezcla siguiente: cera, una pa1·te, amoníaco media, y 
granos de mirto suficiente cantidad; se mezcla el amo
níaco con agua, se echa all í la cera y las bayas de mirto 
y se hace uso de él. n 

(1) l~;,o~io~ (bippopede). Especie de zapato, generalmente de es
parto, que aplicaban :i Los pies de los caballos. Los griegos le llamaban 
\l"r.etp·mv y los romanos spartea. 
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Tcomncsto, que recomienda el uso del zapato para los 
casos de un excesivo desgaste del casco, dice: «Cuando 
por razón de la marcha se desgasta el casco demasiado 
y se desatiende este accidente, la fiebre sobreviene y 
arrebata al animal si no se acude prontamente á su so
corro. Es preciso en este caso tomar de la raíz de altea 
llamada también malva silvestre, hacer con ella un~ 
decocción, y cuando esté caliente fomentar el pie hasta 
que haya mejorado. Es preciso en seguida cortar todos 
los pedazos del casco astillado, abrir las heridas para 
dar salida á todo lo que pueda haber encen·ado en ellas 
y tener preparado esparto delgado y fajas estrechas un 
poco fuertes, que se puedan colocar la una después de 
la otra para hacer con ellas una envoltura al casco des
pués de haberle untado con una mezcla de grasa y 'cebo
lla en con>:istencia de cataplasma.>> 

Los agrónomos romanos que mejores obras publica
ron de Agricultura y Medicina de los animales, se ex
presan en los mismos términos que los hipiatras, esto 
es, insisten todos ellos en recomendar la dureza del 
casco como la cualidad más esencial del caballo y sus 
especies, y por ello sus principales cuidados iban siem
pre dirigidos á conserval'les esta propiedad, ya usando 
de medios higiénicos, ya farmacológicos. 

Con efecto; el célebre• Varr6n, hablando en su Tra
wdo de Agricultura de las cualidades que deben ador
nar á todo buen caballo, consigna que <das piernas 
serán derechas, las rodillas redondas, ni m.:1y grandes 
ni inclinada3 hacia adenti'O, y los cascos duros.>> 

Virgilio recomienda que el dueño visite con frecuen
cia á sus caballos, y que, sobre todo, tenga cuidado 
que el suelo esté seco para que los cascos se conserven 
duros. 

Co/t¿mela prescribe «que se recubra el suelo de-las 
cuadras de un pavimento de madera de encina, porque 
este piso duro y compacto endurece los pies de los caba
llos á la manera de las piedras>>; expresa, además, que 
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los cascos deben ser duros, altos, cóncavos, redondos 
y las coronas de mediano volumen, que las mulas hcha
Jcs, al separarlas de las madres, se las obligue á pastar 
en· monta!'ías y parajes agrestes para que 53 endure:::can 
los cascos, haciéndolas así más aptas para soportar lar
gos viajes. También recomienda el zapato de esparto 
(solea espartea) para cuando los bueyes tienen los pies 
doloridos, pero después de haber hecho una ligera inci
sión entre las dos pezuñas, lavándolas luego con sal
muera ó vinagre y cubriéndolas con un lienzo. 

Vegecio describe la fragua de campal'ia del ejército, 
pero no cita ni las herradu1·as de caballo, ni los cla\'OS 
para sujetarlas al casco. 

Tampoco se encuentra ningún indicio de herraduras 
de caballo en Jos bajos relieves de Castor y Pollux y de 
la columna de Trajano. Lo mismo sucede con el friso de 
Partenón ó templo de Miner·va, con las estatuas ecues
tres encontradas en Pompeya y con el mosaico del 
Museo de Nápoles que representa la derrota de Darío 
por Alejandro. 

Se podrían citar otros muchos datos en apoyo de 
nuestra manera de pensar acerca del asunto que nos 
ocupa, pero los ya expuestos son suficientes para llevar 
la convicción al ánimo de los más ardientes partidarios 
de Bourgelat y Lafosse de que los.,qriegos y los romanos 
desconocieron el hen·ado con clavos ó, lo que es igual, 
no protegieron el casco con herraduras fijas con clavos 
á la misma substancia córnea. Pr·otegieron el pie contra 
el desgaste y contra las heridas plantares, sirviéndose 
para ello de los hippopodos guarnecidos ó no de una 
~laca metálica y de las sandalias metálicas, pero de esto 
a suponer que esos pueblos practicaron la operación del 
herrado, va una gran distancia. La palabra calzar, que 
algunos historiadores han considerado equivocadamente 
como sinónimo de herrar, ha contribuido mucho á em
brollar la cuestión que discutimos. Otro tanto ha suce
dido con las voces Albeitar y Herrador, y por ello, sin 
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duda, algunos historiadores como Luís Vives y Guevara 
y Calvo (1), han creído que los romanos tenían herra
dores cuando en realidad lo que poseían er·an hipiatras, 
ó si se quiere albéitares consagrados á curar las enfer
medades de los caballos, pero no á herrarlos . 

Pero en lo que no cabe discusión, á pesar de lo que 
en contra ha manifestado M. Mathi eu (2), es en que los 

(1) Cu.si todos nuestros historiadores citan una carta, tomada de 
las cpfstolas de Guevara, que Alejandro el Magno dirigió á Pánfilo su 
albéitar y hen·aclm·. Dicha carta dice así: e Amigo Polión: Ahí te e nvio 
un caballo, el cual por muy hueno me enviaron los atenienses; salimos 
é l y yo heridos en una batalla, ha1. le curar las heridas y paséale; ruán
dale lavnr la cola y crines; despálmale las manos y los pies; hiéndele 
las narices; mándale regSl.lar; como no tome mucha carne, porque te 
hago saber que ningún caballo muy grueso me puede sufrir en ba
talla.• 

También dicen Guevara y Calvo, tomado de Luís Vives, que en e l 
pueblo numantino sólo consentían de murallas para adentro á los que 
tenian esle oficio y en estos mismos autores se lee que e1 primer herra
dor en EspA.fin. fué Hércules el Tebano cuando vino á ella, y que en los 
campos turdetanos (hoy 'farit'a), se inventaron loa juegos de caballe
rías y se herraron los caballos. 

Por lo expuesto se ye que los autores espafioles han creído que el 
Arte de herrar fué conocido por los gdegos y por los romanos, como 
se dedncc de la carta de Alejandro :\ Pánfilo y de las citas de Vives, 
e n las que supone que se conocía el herrado en los tiempos de los nu
mantinos. En cuanto á llércules el Tebano, se ignora el fundamento 
que puedan haber tenido los autores citarlos para decir que fué el pri· 
mer herrador que vino á España, y que se herraron los caballos en 
los campos turdetanos. ~ i hay pnrn. qué recordar al lector q ne este 
héroe pertenece á la antigüedad fabu losa, ln. cual le hizo nacer en 'febas 
de Beocia el nfio 1280 antes de la era cristiana, y le dió mucha cele
bridad por los doce trabajos á que el oráculo le condenó. (NieLo¡. 

En resnmen: nuestros hisCorladores tomaron como sinónimos las 
Yoces albéitar y hcrradm· y confunden la historia de la Veterinaria 
con la del herrado, siendo así que cada cual tiene su época distinta, y 
éste es, á nuestro juicio, el punto de partida que ha hecho creer á 
varios hombres de mérito, que los griegos y romanos herraran á sus 
caball os. 

(2) Según M. Y.!athieu, los objetos que en los museos a rqueológicos 
se vienen llamando hippo-sandalias, son más bien que medios de pro-
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romanos, para pr·oteger el casco de sus caballos contr·a 
el desgaste y para prevenir las heridas plantares, usa
t•on los hippopodos, hechos con esparto (soleaespartea), 
con cuero, etc. , protegidos á veces, por placas metáli
cas (1) para aumentar su duración (solea ferrea) y de 
las sandalias ó soleas metálicas propiamente dichas; 
esto es, sin plan tilla de esparto, cuero ú otm substancia 
análoga interpuesta entre ella y el casco . 

De la existencia de estos últimos aparatos protectores 
(sandalias metálicas) se tenían noticia, mucho tiempo 
bá, por ciertos datos que los historiadores Suetonio y 
Plinio nos han legado; pero hasta la segunda mitad del 
corriente siglo, no se han recogido ejemplares auténticos. 

Segün Sueton io , el Emperador Nerón, que era muy 
aficionado al lujo, no viajaba nunca s in llevar un séq uito 
de mil carruajes tirados po r· mulas, cuyos pies estaban 
calzados con sandalias de plata. 

El mismo historiador· r-efiere la anécdota siguiente, re
lativa á Vespasiano: «:/')udando este soberano, en un via
je que hacia, si uno de sus palafreneros se habla bajado 
para calzar á alguna mula ó s i, por el contr-ario, lo había 
hecho con el propósi to de vender á un solicitante aJo-una 
so lea dtJplata, obsen ·ó. lo que hacía, y conven~ido de lo 
!'rltimo, el Emperado r le preguntó cuánto había o-anado 
Y le pidió parte de su rap il1a .» b ' 

Según Plinio, las mulas de Popea, mujer de Nerón, 
gastaban las sandalias de oro. 

Véase, pues, cómo Girard, Bracy-Clar-ck y otros an ti
g uos publicistas tenían razón al sospechar que los ro
manos protegían en ciertas ocasiones el casco de sus 
caballos con plantillas metálicas. 

tección del casco, aparatos de suspensión. Creel por tanto, que los 
ga~os. 1_os usaban en el hogur para suspender esas pcqueiias lámparas 
pnmltlvas_ de barro cocido que forman parte de varias colecciones 
arqneológ1cas. (Recueil de méd. véLer. 1887.) 

. (1) Dtchas placas mctAlicas eruo de hierro ó bronce: pero en oca
~noues, para mayor ostentación se fabricaban de plata y aun de oro. 
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Veamos ahora cómo los descubr·imientos arqueológi
cos han patentizado la existencia de las sandalias roma
nas, a.sí como la de los instrumentos de que se valían 
los latinos para recortar los cascos largos á fin de adap
tar aquellas al pie con la mayor perfección. 

Con efecto, dichos medios protectores han sido halla
dos solamente en los países que fueron dominados por 
los romanos, y buena prueba de ello es que sólo se en
cuentran sandalias en los Museos arqueológicos de Ingla
terra, de Alemania, de Suiza, de Francia, de Bélgica y de 
Espaiia. Esas defensas de los pies no tienen todas la 
misma forma ni han rec_ibido de los arqueólogos los mis
mos nombres. Hay unas de placa ó plantilla ovalada, que 
por suponer el abate Coche\ que se apli caban 6. \os caba
llos, las llamó hippo-sandalias. Existen otras de placa 
más estrecha, de pestarias más altas y de talonera y espo
lón de \as lumbres más largos, que recibieron de l\1. Dela
croix el nombre de mulo-sandalias y bo-sanclalias, por 
suponer que lmbían servido para aplicarlas á los cascos 
de \as mulas y al pie ele los bueyes, respectivamente. 

Las sandalias más comunes (fig. 1.") constan de una 
plantilla ovalada, que en su extremo posterior ensancha 

y forma una especie de espo-
lón que termina en un gan
cho. Lateralmente están pro
vistas de dos anchas y altas 
especies de pestaiias, destina
das á tomar punto de apoyo 
en la tapa. Con el objeto, ~in 
duda, dt\ que el aire venti-

Fig. J.' Hipo- snndalia romana \ase \a palma y de que el agua 
vista de frente y ue perfil. no se estancase entre la placa 

y el casco, la plantilla está provis ta de una abertura en 
su centro. Las pestai1as terminan en un anillo que sirve 
para dar paso á las correas de sujeción. La cara inferior· 
de la plantilla posee ranuras y relieves destinados, pro
bablemente, á evitar· Jos resbalones. 

]~-----------------
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En otros ejemplares como el pr t 
1 

- · esen ado en la fi 9 
as pestanas carecen de anillas g . -· \ 

un gancho que hace las veces d, pero len cambio poseen 
. e aque las 
. La. talonera con su prolongación no d : 

drce 1mprescindible toda ve ebm ser un apén-

(fi 3 
. ' z que en a\O'unos d 

1g. .•) d1chas partes estaban 1 o mo elos reemp azadas por pasa-

t4l\ 
QBJ __ 

Fig. 2.• Hipo-:-sandaFa :romana 
con pestañas de gancho. 

/ 

Fig. 3.n Hipo-sanda1ia romana 
con pestaña de anillo. 

dor~s de visagra de los cuales '1 
agu,¡eros en donde estuvieron . slo o. dse conservan los 

El d rmp anta os 
. mo elo de szmdalias (fi 4, · · 

r·rormente descrito . g. . ) drfierc de los ante-
estrecha y carece ds en ~ue su placa plantilla es más 
rae·. e perto-

wn; en que las pestañas 
son más posteriores m.- ' 
alt . , as 

as, y no trenen anill a ni 
gancho· en 1 . ' que a taloneJ'a 
es mas anph ülti , .. a y alta y, por 

1 
mo, el espolón de las 

umbre;s es 1 . an sal rente que 
por ello al<>u Fig 4 • ~ d · o nos autores . . ~•n alta romana vista d 
comparan 1 frente y de ¡¡ e d 1 a parte anterior dal' ? per l. ¿Mulo-san-
e a sandalia con la m . 

!~amadas galeras. E ~roa de la~ embarcaciones antiguas 
nan destinadas paras!:: sandalias, probablemente, esta-

Las figuras 5.• G • mulas (muto-sandalias). 
por su conforma .óY . representan dos sandalias 
l . cr n espe · 1 h que, 
acroJx que son las b cw '. a hecho creer á M. De-

Por último· 1 o-sandalws. 
' as figuras 7 " , s , . j . muestran otro model o 
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de sandalia suelto y aplicado al pie, y la fig. 9.• la hippo
sandalia que se supone llevó puesta el caballo de Julio 
César. 

Si alguna duda quedase de que los objetos que acaba
mos de dar á conocer se aplicaban á los pies de los gr·an-

Fig. 5. 1 Sandalia quo, según no~ 
lacroix:, aplicaban los l'omauos 
al pie del buey (bo-saudali>1). 

Fig. 7.• llipo-sandaha. 
(Lomhard-Dumas.) 

.Fig. n.u Bo-snndalia romana, 
según Delacroix. 

Fig. s.o. Hipo-sandalia aplicada. 
(Lomhard-Duwas.) 

des animales, la hará desaparece¡· el descubrimiento de 
~l. Troyon. Con efecto, este sabio encontró en Granges 
(Suiza), en unas ruinas romanas, los cuatro pies de un 
caballo provistos de sus respectivas hippo-sandalias. 

Para confirmar más estas obse\'vaciones, conviene 
ai1adir que en el :Museo de Nancy ,' hay un bajo-relieve 
(lig. 10) representando un campesino que en la mano 
derecha tiene un palo puntiagudo por un extremo y te¡·
minado el otro por un pulio, asemejándose el todo á un 
aguijón de los que usaban los antiguos: con la mano iz
quierda sujeta unas correas de las cuales pende una san
dalia como las que anteriormente nos han ocupado. 
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Para recortar los cascos largos y adaptar á ellos me
jor las sandalias, valían se los romanos de unos instru
mentos análogos á los pujavantes que hoy empleamos 

Fig. 9.a. Hipo-sandalia que sr supone llevó colocada nn caballo 
de Julio César. (Delpérier, modificada.) 

Fig. 10. Estela funeraria 
del Museo de Nancy. 

Fig. J l. Pujnvnute romano, del Museo de 
Bar-le-Dile (hallado en Pont-sur-Meuse.) 

Fig. 12. Pujavantes romanos hallados 
en Gnstra-Peregrina. 

para hacer el casco . En comprobación de este aserto 
téanse las figur-as 11 y 12 que representan los modelos 
lallados en Pont-sur-Meuse y en Gástra-Peregrina. 



-38-

De todo cuanto acabamos de manifestar se pueden 'sa
car las siguientes conclusiones: 1.", que los griegos y los 
romanos desconocieron en absoluto el Arte de herrar los 
caballos; 2.•, que en vez de herraduras usaron una espe
cie de botín ó zapato, hecho de cuero, esparto ú otras 
substancias que ofrecían alguna resistencia al roce del 
terreno y que los sujetaban á las cuartillas por medio de 
correas, vendas ú otras ligaduras; 3.>, que estos zapatos 
estaban algunas veces guarnecidos de una chapa metáli
ca, por .la parte que tocaba al terreno, para evitar su pron
to desgaste; 4.•, que después de esos zapatos se usaron 
las soleas ó sandalias metálicas que, como aquellos, se 
sujetaba á la cuartilla y corona por intermedio de co
rreas; 5. •, que sólo se valían de estos aparatos protecto
res en Jos casos de enfermedad ó de desgaste excesivo 
del casco, y, sobre todo, para evitar las heridas planta
res con Jos abrojos (1) que con profusión extendían 
los g t'iegos sobre el terreno en los sitios por donde 
creían que les había de atacar la caballería romana. 
Suponer que constantemente llevaban los caball os calza
das las sandalias sería una exageración, ya por lo costo
so del aparato, bien por no prestarse á las marchas rúpi~ 
das y menos por terrenos cenagosos, ora por las frecuen
tes heridas que las ligaduras originaban en la cuartilla 
y corona del pie. 

b) Período galo. 

El origen del he nado con clavos, tal y corno hoy so 
practica, ha s ido y es objeto de acalqradas discusione~; 
pero, á pesar de los numerosos tra\lajos publicados so
bre esta cuestión, dista mucho de hallarse resuelta en 

(1 ) Hierro de muchas puntas que se usó en la antigüedad para ce
rrar el paso á la caballería. 
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todos sus puntos. Sin embargo, gracias á las investiga
ciones de la moderna arqueología etnológica, puede ase
gurat'se que en las Galias se herraban los caballos antes 
de 18: Era cr·is tiana, y probablemente también se practi
caría la misma .operación en la Bretaíia y en la Germa
nía .. Los pueblos establecidos en estas comarcas y que 
Roma había estigmatizado con el nombre de bárbaros; 
estaban muy lejos de merocct' tal calificación, pues si he
mos de creer lo que el gran histo r-iador H. l\lartín dice 
en su hi,;toria de Francia, especialmente la Galia tenía en 
aquella época r-emota una agricultura tan desarrollada 
como próspera, una marina activa, un comercio extenso, 
varias artes flor-ecientes y muchas minas en explotación. 

. Además, ·Jos galos, según testimonio de S trabón, eran 
tan excelentes jinetes que mejor se batían montados que 
ú pie; tan apasionados estaban por el caballo que mu
chas de sus tribus tomaban por emblema á este noble 
animal; de aqui que se encuentre su imagen en muchas 
medallas y monedas de aquella época. (Goyau.) 

Por otra parte, la cre<'.!)cia que tanto los galos como 
los habitantes de olt·os pueblos del Not·te, abrigaban de 
que podrían entregarse en la otra vida ú sus ocupaciones 
y placeres favor-itos, por lo cual se hacían enterrar con 
las armas, con los objetos de su uso habitual y con los 
animales que más quer'fatJ, ha permitido á los ar·queólo
gos reconstruir la~ costumbres de dichos pueblos y, por· 
lo tanto, recoger y determinar los tipos variados de su 
industr·ia , entr·e los que se encuentran las herradur-as de 
caballo con sus clavos. 

Ahot·a bien; de estos pueblos que Homa llamaba bár
baros, ¿cuál jité el que inoentó la herradura y la sujetó 
al ca~;co del caballo por medio de claoosi' l\o todos los 
sabios, arqueólogos yYeterinarios, que de esta cuestión 
se han ocupado, es tán de acuerdo eu este asunto. Cno3, 
como Castan, TI'Oyon, Quinquerez, i\Iath ieu, !VI égnin y 
Goyau, cr·een que dicha invención se debe á los celtas, 
ó mejo t' dicho á los ,galos, puesto que el período cél tico, 
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propiamente dicho, se remonta á la edad de piedra puli
mentada, mientras que el período galo corresponde á la 
edad de hieno, que fué cuando se trabajó este metal y se 
hicieron de él aplicaciones para la construcción de armas, 
herraduras, etc. Otros, como Duplessis y Pietrement, 
veterinarios militares franceses, y Peuch y Lesbre, pro
fesores de la Escuela de Lyón, opinan, por el contrario, 
que el herrado con clavos es de invención ó de origen 
germánico. 

Los primeros, para sostener su tesis, apóyanse, no 
sólo en las costumbres de los galos, sino también en 
los descubrimientos arqueológicos que después cita
remos, mientras que los segundos sólo se basan en 
razonamientos más ó menos lógicos, pero que hasta la 
fecha no han podido ser comprobados con hechos autén
ticos. 

Por estos motivos no tenemos inconveniente en admi
tir que el hen·ado de tos caballos filé inventado por· lo~ 
galos ó, hablando con mús precisión, por l(>S druidas, 
sacer·dotes ó herreros sagrados de la Galia, que se reser
varon el monopolio de trabajar los metales, construyen
do armas de combate, etc., y sólo cambia riamos de opi
nión si descubr·imientos ar·queológicos de origen germá
nico demostrasen que estos pueblos herraron ú sus ca
ballos antes que los galos. 

Y ¿cuándo empe::;aron los galos á herrar sus cabatlo8! 
Cuestión es esta tan difícil que aún no está resuella, y !"IO 

pecaríamos de exagerados si dijéramos que quizás no se 
resuelva jamtts con precisión. De todos modos, bueno 
será que demos á conocer lo que hoy se sabe sobre el 
particular. Según Mégnin y Goyau, fundándose en des
cubrimientos arqueológicos de Castan, Troyon y Quin
querez, hay grandes probabilidades de que se empezase 
á herrar 1t los caballos en las Galias hacia el siglo vr, an
tes de J. C., época que corresponde á la llegada de los 
Kimris a l Norte de las Galias, á Bélgica y á la Bretaña, 
bajo el mando de Hugo el Poderoso y de los Helvecios 
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á Suiza (1). Pero lo que no admite duda es que, cuando 
Julio César conquistó las Galias (52 años antes de J. C.), 
este pueblo herraba sus caballos; es más, debla hacer ya 
mucho tiempo que practicaban tal operación, porque, 
como en seguida veremos, por aquel entonces, babia ya, 
cuando menos> dos clases de herraduras (las onduladas 
con clavos como clavijas de violín y las de claveras rec
tangulares y clavos de cabeza cuboide) y varios centros 
de fabricación. En comprobación de esta tesis vamos á 
dar á conocer los descubr!mientos arqueológicos que 
consti tuyen la ba~e fundamental sobre que descansa. 

u En las inmediaciones de la antigua Alesia (meseta de 
Arnancev, en el Franco Condado) donde se halJan milla
res de t~mbas, M. Castan, archivero y paleógrafo de 
Besanc;on, encontró en una de ellas dos esqueletos hu
manos, llantas de rueda de carro y cerca de osamentas 
de caballo, dos trozos de henadura de bronce que, como 
se ve en la fig. 13, son dos callos de una herradura que 
á causa del desgaste es:;,. rota por las lumbres. Encon
tró además en el mi~mo sitio, una herradura entera que 
contenía algunos clavos (fig. 14\ y, por último, var·ios 

Fig. 1 S. Pedazos de herradura 
hallados Pn la antigua Alesia. 

Fig. 14. Herradura y chiVO de ori
gen galo, seglw Castan, Quin
querez y Méguiu. 

(I) El atribuir á los Kimris la importación del herrado á Europa ha 
hecho que algunos historiadores supongan que la invención del berro.. 
do se debe á ciertas tribus del Asia central, á los Kiwris, pueblo celta 
de la gran familia ariana que se distiuguia por su afición al caballo, 
por contar con excelentes jin~ies, etc.; pero no bay datos :fidedignos 
que lo confirmen. 
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clavos sueltos análogos á los que estaban unidos á la he
rradura anterior y que poi' su fo1·ma total se les puede 
comparar con las clavijas de un violín.» 

«Dicho arqueólogo descubl'ió un cairn (1) que parece 
ser un taller céltico completo, en el que encontró, en me
dio de osamentas de hombres, caballos, osos, cerdos Y·, 
cenizas de carbón, una lima triangular y un trozo de otra 
plana, unas tijeras pcquciias, escoria de hierro, dos pe
dazos de bronce colado, un grueso martilo de dos y 
medio kilogramos de peso, una hebilla de hierro, un pe
dazo de herradura (fig. 15) provisto de un clavo análogo 

Fig. 15. 
l i'ragmeu io 
de herradu
ra y clavo 

galo. 

á los anteriores, esto es, de cabeza oblonga; 
todo mezclado en fragmentos de tosca Yajilla 
céltica .» 

«En Montseaugon, entre Langres y Dijón, 
donde probablemente se libraron los últimos 
combates que precedieron al sitio de Alesia y 
dieron .la Galia á César, se ha encontrado á 
dos ó tres pies de profundidad bastantes 
heiTadUI"as de caballo, todas ellas pequel1as y 

ranuradas. Algunas consen·aban aún Jos clavos, pare
eidos á una T y provistos de redobladuras, lo cual prueba 
r¡ue estas herraduras estuvieron fijas al casco de los 
caballos, cuyos cuerpos se habían descompuesto en el 
terreno.» 

«Herraduras semejantes á las que acabamos de indi
car han s ido encontradas en Suiza pOI' JI[. Troyon al pie 
de monumentos galos.» 

«QuinqueJ·ez dió á conocer el a11o 1861 una herradura 
de bordes ondulados que encontró con una osamenta 
de cabal lo en un turba! (terreno formado sólo por turba) 
próximo á la antigua abadia 6 monasterio uc Belleley, en 
.Tura-Bemois, á 3,GO m. de profundidad.» 

«La osamenta de caballo y la herradura descansaban 
sobre un terreno primitivo, y, segtin todas las aparien-

(1) Especie do gruta. 
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cías, el caballo á que pertenecieron no fué alli enterrado, 
sino que murió sobre el teiTeno primitivo, "en el mismo 
lugar que ocupaban sus restos antes de la formación de 
la turba, dado que dichos huesos se hallaron disemina
dos como acontece hoy cuando un animal muerto es de
vorado en el campo por los animales carnívoros., 

«En ese turba! encont1·ó también dos paquetes de mo
nedas acuüadas desde la primera mitad del siglo xv hasta 
el último tercio del mismo (14RO). Estas moi1edas sólo 
estaban cubiet·tas por GO ern. de turba aún esponjosa.>> 

«Teniendo en cuenta, pues, dice el auto!', que para 
formarse los 60 cm. de turba que cubrían las monedas, 
se necesitaron cuatt·o siglos (15 cm. por siglo), es claro 
'Iue habrá sido necesario que transcurriesen 24 para 
formarse los 3,60 m., de donde se deduce que la hc
rmdura hallada en Belleley cuenta apro;rimadamente 
2.400 afias de antigüedad, época que corr·esponde al 
>' ig lo YI anterior á la era cristiana y que coincide con la 
llegada de los Kimr·is j las Ga!ias y de los helvecios á 
Suiza, (Goyau). 

Todas estas herradums, consideradas eomo ele o1·igen 
galo, ofrecen, según se ve en la fig. U, los caracteres 
~ i guicntes: son pequetias, estrechas, delgadas y pi·ovis
tas siempre de sois claveras anchas v oblono-adas en el 
sentido longitudinal para dar fácil alojamie~to á la ca
beza de los clavos. Los bordes, especialmente el externo, 
están ondulados, detalle ¡woducido al estampar la herm
dura, por el poco espesor y esLI·echez de la misma. 
i\luchos modelos de los hallados están provistos de 
ramplones formados por la extremidad del eallo vuelto 
Y plegado hacia la cara infer·ior de la henadura. El gi·ue
so ,de ellas no excede de G mm., la anchum de tabla
tomada entre dos claveras-tampoco pasa de 1G mm. y 
el peso de 00 á 120 g. 

Los clavos tienen la cabeza aplanada por los lados y 
redondeada por an·iba, lo cual les da cierto parecido con 
la clavija de un violín: la espiga es corta, cuadrada y pro-
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vista de una vuelta muy grande; detalles todos que indi
can: 1.0

, que en aquella época se herraba muy somero ú , 
lo que es igual, se abarcaba con el clavo poca tapa; 
2. 0 , que lo sobrante de la espiga del clavo no se cortP,ba, 
como hoy se hace, sino que simplemente se doblaba 
sobre el casco. 

Aparte de las herraduras que nos acaban de ocupar, 
cuya forma es siempre idéntica, existen otras, también 
galas, de aspecto más mode1·no. Seg(m J\II. Mathieu , 
veterinario de Sevres, estas henaduras son tan delgadas 
como las precedentes, pero más anchas de tabla en las 
lumbi'es que en los callos; poseen justur-a, seis claveras 
rectangulai'es, estampadas muy cerca del borde externo, 
y la mayor·ía de ellas ramplones. 

La cabeza de los clavos es cuboide, la espiga aplanada 
y el cuello voluminoso. 

Las herraduras con sus clavos, que acabamos de dar 
á conocer, fueron encontradas: unas en Alesia-Saint
H.eine, en los fosos de contravalación y de circunvalación 
construidos por César; otras en el Mont-Auxois, el aiio 
1850, al abrir una trind1e1'a ó hacer un desmonte para 
tomar materiales y tenaplenar ó rellena1' una hondona
da y varias en los valles de Bernna y Armen <;;o n, donde, 
según el abad de Courte-Epée y M. Mattre, se verificó el 
combate que precedió al sitio de Alesia. 

Dice M. Goyau que, cuando se construían las nuevas 
fábricas de Sévres, M. lV!athieu anunció que al hacer las 
excavaciones para cimentar los edificios, probablemente 
se eneontrarían hel'l·aduras parecidas á los precedentes, 
fundándose en que los galos, mandados por Camulógeno 
y deiTotados poi' Labienus, sólo pudieron huir por el 
Valle de Sevres y de Meudon. La sospecha de este ilus
trado profesor se cumplió en todos sus puntos, pues las 
herraduras fueron halladas á 3m. de profundidad. 

De lo hasta aquí expuesto relativo á la época en que 
empezaron á herrarse Jos caballos, resulta evidente que 
esta operación se practicaba mucho antes de que la 

-45-

Galia fuera conquistada por César, dado que, en es~a 
e ¡oca existían varias clases de herraduras y por consi-
l' d'b" .. d " d gui~nte varios centros e ,a rteacwn? p~ro esgra~1a a-

mente no es posible ma1·car con preciSIOn el año m aun 
el siglo en que tuvo principio tal industria. 

·Quién construía las herraduras de aquellos remotos 
tie~ 1pos? Es indudable que los dr·uidas ó herr~ros sagra
dos de las Galias eran los encargados de fabricar las he
rraduras y los clavos, porque, como queda dicho, ellos 
se reservaron el monopolio de trabajar los metales y, 
por tanto, el oficio de herrero estaba ennobleeido por el 
sacerdocio y los que lo ejercían podían aspirar á todos 
Jos honores. Lo fundado de esta opinión compruébanlo 
también las monedas célticas de tipo herrero recogidas 
en muchas localidades. Una de ellas (fig. 16) que pro
viene de Pin, Cantón de Cholet, pre
,..enta en una de sus caras un perso
naje que lleva en una mano el báculo 
de los augures y en la otra un grueso 
mat'ti llo como emblema da sus fun
ciones. Delante del personaje se ve 
un signo en forma de X cerrada que 
parece rept'esentar una bigornia. 

JQuien practicaba la operación del 
herrado? Es muy probable que en 
un principio fueran lus druidas los 
encargados de herrar· los caballos de 
los héroes, pero despu es debieron 
encargarse los mismos guerreros de Fig. 16. Moneda gala 

herrar cada uno á su caballo, cos- de tipo herrero. 

tumbre que se conservó entre los 
caballeros de la Edad Media, á pesar de que las herr·adu
ras en este tiempo eran mayores, más gruesas y, por 
tanto, mús difíciles de fijar bien al casco. 

Por lo demás, en aquel entonces la técnica del herrado 
resultaba fácil y casi inofensiva para el caballo, dado que, 
por una parte, sólo se empleaban herradmas ligeras, es-
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trechas, planas, sin justuru ni peslaüa, ;·, por otra, los 
cascos er·an fuertes y los recortaban poco. Además, los 
clavos tenían la espiga corta y gruesa, y los implantaban 
muy someros. Todo esto, unido á las condiciones de los 
caminos, á la bondad de los cascos y :í la poca alzada 
de los caballos, explica la sencillez de la operación y el 
por qué podían muy bien encargarse del herrado los 
mismos guerreros. 

e) Período galo-romano. 

Si las herradUI·as galas son raras, no sucede lo mismo 
con las galo-romanas, pues se han encontrado y se en
cuentran en abundancia en los monumen tos de esta épc• 
ca mezcladas con armas, monedas, hirpo-sandalias y 
otros objetos. En los :lluseos de Francia, de Bélgica, de 
Alcmauia y de Inglatena se hallan numerosos ejempla
res do las herraduras de estos tiempos, echándose de ver 
que todos ell os tienen gran parecido con los modelos 
galos. Sin embargo-aparte de otros detalles que en se
guida expondremos,-debemos significar· que son mayo
re1i y que su peso oscila entre 180 y :?GO g., lo cual nada 
tiene de particular, puesto que halJían de servir para ca
ballos de mayor alzada, lo que prueba, á la vez, que ya 
entonces el hombre había perfeccionado la especie caba
llar haciéndola mús apta para la guerra y para otros 
muchos senicios. 

Las par·ticularidades de las herraduras galo-romanas, 
asf corno de los clavos que usaban para sujetarlas al 
casco, son las siguientes: las herraduras son anchas de 
tabla en las lumbres y hombros, pero van estrechándose 
gradualmente hasta la punta de los callos, que en uno;; 
modelos son lisos y gruesos y en otros se hallan dobla 
dos hacia la cara inferior de la herradura, formando a~i 
verdaderos ramplones. Además, casi todos los ejempla
res encontmdos poseen justura y una ranura profunda 
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en la cual se aprecian de seis á ocho claveras estampadas 
cerca del borde externo de la herradura, y abiertas, lo 
cual hace que és te sea ondulado como el ele las herra
durás galas. 

Los clavos galo-romanos tienen la cabeza menos sa
liente que los galos y la espiga cuadrada y corta. Des
pués de clavados para sujetar la herradura, no los cor
taban, como hoy se hace, para redoblarlos, sino que se 
limitaban á doblarlos sobre la tapa. 

En corroboración de que durante el período galo-ro
mano se herraban los caballos, diremos que el arqueó
logo :11. Cohen describe y da el grabado de una medalla 
de bronce (fig. 17), acuñada, según él, en tiempo del 

Fig. 17. :!\Ionedn. romana acnfinda en tiempo de Domiciano. 
En una de sus carns se ven dos herraduras. 

Emperador· Domiciano (l:l1 de nuestra Era), probable
mente para conmemorar alguna victoria obtenida sobre 
la caballería, la cual representa en una ele sus caras y en 
el centro de un círculo fQrmado por dos serpientes uni
d~s por la cola, do<> herraduras y en la otra un ramo de 
ohva y la insct·ipción IO. TO. TRIV:IIP. 
. Además, en el .l\Iuseo de Avignon, existe un bajo re
I~eve (que, según Goyau, data del siglo rr de la Era cris
trana) representando un carro tirado por dos caballos 
(fig. 18), en el que van tres personas: un cochero con 
la fusta en la mano, un personaje vestido al estilo galo y 
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un LICTOR (1), armado de un hacha. En dicho bajo relie
ve se distinguen perfectamente las herraduras de las 
manos del primer caballo. 

Ahora bien, tanto en el período galo como en el galo
romano, probablemente se herraría sólo los caballos de 

Fig. 18. Carro de la época romana. Bajorelieve del Musco 
de Aviguou. 

los personajes, aquellos otros destinados á la guerra
al menos durante las operaciones militares-y los que 
p1·estaban se1·vicios en localidades de suelo pedregoso ó 
áspero; en una palabra, se herraban los caballos, por lo 
menos de las manos, en todas las cir·cunstancias en que 
se quería obtener del referido animal un servicio tr·aba
joso y de duración. 

Durante este período el herrado lo practicaban los ga- . 
los, esclavos y libertos de los romanos, pues está demos
tr·ado que estos últimos menospreciaban el arte por esti
mar poco al caballo . 

EDAD MEDIA. 
Entre los pueblos bárbaros que invadier·on el imperio 

romano, algunos de origen germánico, como los sueoos 
y los buryuiñones, herraban sus caballos. Los fí·ancos, 

(J) Lictor, ministro de Justicia eutre los romanos. 
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en cambio, no utilizaron la het•radur·a para proteger el 
etsco de sus pequef!os caballos, hasta que sus relacio
nes con los galo-romanos les hicieron ver las inmen
sas ventajas que el herrado reportaba. Esta afirmación 
la comprueba el hecho de haber hallado en las sepultu
ras <le los francos (muy numerosas en el curso inferior 
del Hhinl osatllentas de caballos, bocados de brida, ar
mas, etc.; pero nunca herraduras, y pruébanlo también 
cuantos arqueólogos y veter· inar·ios han tratado en la 
historia esta cuestión, al conveni r en que la herradura 
fi'(llu:a más antigua que se conoce, corresponde á la época 
merovingia, dado que fué enconti·ada por· el arqueólogo 
:\i. Chitllet, en Tourney {16o:í), en el sepulcro de Childe
rico l, rey de Francia, que mu1·ió el ai1o 481. De existir 
duda sobre si los francos hicieron uso de la herradura 
antes de los merovingios, algún autor lo hubiese indi
cado, pero nada de esto se ha dicho. Por otra parte, 
:\1. Chevrier ha hallado en sepultu,·as de la misma época 
que la de Childerico; dos herradur·as de caballo, pero no 
ha podido descubrirlas en sepulcros de tiempos anterio
res. Quinquerez, por su parte, asegura que dichos obje
tos abundan bastante en las sepulturas de los s iglos v 
y vt y en las ruinas del v11 y v11r; todo lo cual t·obustece 
más y mús nuestra afirmación de que el pueblo franco 110 

herró s11s caballos ha8ta después de relacionarse con los 
!Jalo-romanos; porque teniendo como tenían los fr·ancos, 
~m tes y después de la dinastía merovingia, la costumbre 

1 de que enterrasen con ellos á sus caballos y demás obje
tos de su. uso favorito, dicho se está que, si antes del si
glo v h~bresen enterrado á sus équidos, en las sepulturas 
respecttvas habrían aparecido herraduras mejor ó peor 
hechas . 

. Los caracteres que distinguen á las her·raduras del 
sJg.lo v .son los siguientes: la hallada en el sepulcro de 
~hllderico (fig. 10) es más ancha de tabla que las o-alas 
ttene s · 1 e ' ·e¡s e averas cuadradas y ramplones. De las en-
-contradas por CheV!'ier y Quinquerez, unas son ondula-

:' 
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das por su borde externo, como lo eran las galas, pero 
se diferencian por ser más anchas y por carecer de ram
plones; otras están ranuradas, como la herradura ingle
sa, poseen seis claveras abiertas en el fondo de la ranura 
y carecen de ondulaciones (fig. 20). 

Resuelta esta primera cuestión, veamos ahora los 
datos que, referentes al her-rado en la Edad Media-pos-
teriores al siglo v,-se han podido recoger. . 

En el antiguo camino militar que ponía en comunrca
ción á A venticus (1) con Augusta J:{auracorum (2), en el 
sitio denominado Valle de Byrse, se ha encontrado una 
herradura con ramplones formados por el engruesa
miento de la parte terminal de los callos (fig . 21). 

En el castillo de Logran también se han encontrado 

]<'ig. 19 . Herradura 
hallada en el sepul
cro de Childerico~ 

1.er rey de Francia. 

Fig. 20. 1-Icnadura 
del siglo Y. 

Fig. 21. Herradura 
de Jas que se usaron 
en la Edad Media 
con posterioridad al 

siglo v. 

herr·aduras correspondientes ú la Edad Media. Una de 
ellas (fig. 22) es ancha de tabl a y posee una pestaña muy 
grande é imper·fecta; las claveras son circulares y tienen 
los callos doblados hacia la cara superior, de modo pa
recido á como aún hoy se doblan los de la herradura viz
caína en ciertas comarcas de Espaiía para proteger á los 
pulpejos del pie. 

(1) Antigua capital de la Helvecia (Suiza), llamada hoy Avenche. 
(2) Ciudad de la Galia y ahora pueblo pequefio, llamado Augst, si

tuado cerca de Basilea (Suiza). 
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En el siglo xrv, aparte de las herraduras propias de la 
época (grandes y pesadas), usábanse aún las onduladas 
de los galos, con la sola diferencia de tener las claveras 
rectangulares (fig. 23) en vez de ovaladas que las tenían 
aquéllas. El ejemplar hallado en Angers, probablemente 
dala de los tiempos eP,que esta población fué tomada por 
los ingleses. En el campo de batalla de Crécy se han en
contradv ejemplares análogos al anteriormente reseJ1ado, 

Fig. 22. Herradura hallada en el 
castillo de Logron (Edad Media). 

Jlig. 23. Herradura del siglo xrv, 
hallada en .A.ugers. 

lo cual nada debe extrar1arnos, sabiendo que la batalla 
en la llanura de Crécy se r·emonta al ano 1346, y este he
cho de armas, igual que la toma de A ngers, corresponde 
á la guerra de sucesión anglo-fi·ancesa ó ele los cien años. 

Lafosse (hijo), en un libro que publicó el aüo 1798, con 
el titulo de Cours d' hr/Jpiatrique, da el disefio de dos 
herraduras de las que se usaron en la Edad Media. Di
chos dos ejemplares se hallan clavados en la puerta de la 
capilla de San Saturnino (Francia), ofr·ecidas al Santo 
como obra bien conclulda. Una de ellas (fig. 24) dat,a del 
año 1300 (reinando Felipe el Hermoso); la otra (fig. 25) 
es más moderna, pues se cree que fué c}a~ afio 
1473, reinando Luís XI (1). Una muestr~especie 

{1) Según M. Goyau, en esa misma iglesin existe un pedazo de la 
capa de San Martín, al cual se iu\'OCa con frecuencia para la curación 
rle las enfermedades de los caballos, de igual modo que á San ll.oque 
Y á San Antonio para las de los perros y cerdos 1 respectivamente. 
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de herradura (f1g. 26) se ha encontrado en un folleto muy 
raro, impreso el aiio 14fl;). (Goyau.) 

De la sucinta reseüa que hemos hecho de las herradu
ras empleadas durante la Edad 1\fedia, dedúcese r¡ue, por 
lo general, eran mayores, más anchas y más gruesas 

Fig. 24. Herradura 
del año 1300, y que, 
según Lafossc, fué 
ofrecida {¡ San Sa-

turnino. 

n . . 

Fig. 25. IJerrndura 
que, según Lafosse, 
fué el a vndu. en lu. 
puerta de la capilla 
de San l:iaturnioo 
(Fra ncia) el año 

1473. 

Fig. 26. Herradura que 
se halla grabada en un 
folleto impreso el año 

1485 (Goyau). 

que las usadas en la Edad Antigua, pero que la exagera
ción en las dimensiones de dichos apat·atos protectores 
subió de punto (pues las habla de 1 kg.) cuando los 
guerTeJ·os tuvieron precisión de reforzar sus armadur·as 
ó corazas y las de 8us caballos para ¡·esistir á la acción 
penetrante de los proyectiles lanzados por· las armas de 
fuego. Po!' esta razón Jos ejemplares de las herraduras 
de los siglos x1v y xv son los más gruesos, lo cual está 
en armonía con lo mucho que Jos caballos debían desgas
tar, dado el enorme peso yue soportaban y transporta
ban. Además del peso, dichas herraduras tenlan g1·andes 
1•amplones para garantir la seguridad en las marchas. 

Durante la Edad Media se hizo mención de la herra
dura en poesías, tácticas militares , historias, libros de 
agricultura, etc., etc.; pero excepción hecha del musul
mán Abú-Zacaría-Yah ia, nadie dijo una palabra de cómo 
se debía herrar. Este ilustrado árabe comprendió, s in 
duda, los males que originaba la inmetódica ejecución 
del herrado y la necesidad de someter la operación á re-
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o-las prácticas, sancionadas como buenas, para evitar 
~r¡ucllo,.;. Al efecto, incluy~ en su Libro de r~gricultum, 
publicado c.n Scnlla en el s1glo x.u. los conseJOS y rcgl~s, 
prúcticas d1ctadas por Aben-Ab1-TTazam, autor antertor 
ú él, cuyo libro ha desaparecido. 

El referido Abú-Zaca~ía, al ocuparse del modo de he
rNu' /a.q bestias y de a(l¡·marlas !J endurecerles los cascos 
(caJ>. xx-.;:u, art. 21), dice ·lo siguiente: 

«Tratando de esta disposic ión, dice Aben-Abí-Azam, 
que el primer consejo que en esto se da respecto de toda 
be,.;tia, es que las bases de los cascos no queden recorta
d.ls ni cóncavas, despalmándolas mucho, s ino que en 
ellO!;' se deje la parte pr·óxima á la r'edundante y el extre
mo de la cavidad, para que quedando el casco por ella 
igual á la herradura, és ta le reserve de dar1o. Es, pues, 
lo mejor <¡ue haya de más en el casco para que no tl'O
picce; pues cayéndosele, acaso, la herradura, se endure
ecr·ú el ~itio de sus clavos y no sería posible reponer 
ar¡uella. cuando fuese preciso ejecutarlo. Es importante 
disponer bien las hermduras; porque si en la mano hu
biese cavidad ó fuere acopada, los clavos de atrás debe
l·án ser pequeüos y grandes los delanteros; y si fuese 
blanda, pequefios los delanteros y gr·andes los de atrás, 
Y al plantar cada herradura has de fi jar antes los clavos 
en el extremo de ella. Si el casco estuviese torcido, ó en 
el ú en la cuartilla hubier·a reflexión hacia afuera ó hacia 
adeutro, desviándose de lo justo, ú obl icuidad por debili
dad de la cuartilla, ó la base del casco estuviese torcida, 
separa~·ás en el sitio donde la bestia sienta el pie y en la 
u~llexron de la huella impresa allí mismo, y la rectifica
l:aspor. medio de clavo, para que haciéndosela tolerable 
0 drsmmuyéndosela en el sitio que antes se levantaba, 
se vueha aquella mano de la parte interior ó de la exte
I'IOr. ~s1mismo, si el casco del bruto fuese delgado y se 
ncceslta~e montar en él, convendrá que la herradura que 
se le aphque cubra todo el casco sin que en ella ha va 
má h d"d ' · s en t ura que aquella ,poca del si tio de la extremi-
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dad de las ranillas. ::VIuy provechoso es que haya cuatro 
clavos en cada lado de la herradura; pero siendo tres, 
dan más gentileza y más igualdad á las manos de los 
brutos. Sucede muchas veces que necesita cubrirse el 
casco, ó porque adolezca del accidente de dureza, redun
dancia, lesión ú otra calamidad; en cuya atención toman
do un pedazo de pergamino en forma de suela del ta
mai'io del casco, se le plantará en él, y luego se le pondrá 
encima la herradura de manera que aquél esté ent1·e ésta 
y el casco; lo cual es lo mejor que se praetica en este gé
nero. Algunas gentes usan del pa!lo de lana para las cal
zas; pero yo no aconsejaría esto por razón de que seme
jante paño queda prendido. Guárdate de herrar sin dili
gente destreza, 1·especto á que el clavo hiere algunas 
veces la ranilla; ni se ha de hetTaJ' sino con hen·adura fa
nada de cuero; pues ajustándose más al casco, da á las 
manos del bruto más ligereza y habilidad. Los elavos no 
han de ser· gruesos, sino de lgados, ú mm1era de aguja-., 
po1· ser· más ligeros y má" sano"; y esto porque el !JietTo 
es siempre murho, por poco r¡ue sea, y porque cuanto 
más blando fuese tanto mejor serú y más tiempo se man
tendrú en el casco. Conviene que el clavo esté inclinado 
hacia el lado de afuera, de suerte que cuando lo clavares 
pase al tr·avés (ú torcido), lo cual no sucedería si fuese 
recto, ni faltaría el miedo de que penetrase en la r·anilla. 
Si acaeciera tener cuartos (ó grieta>") el bruto, lo herra
rás plantándole entre el ca;,c·o y la herrudura cuero de 
cabra, dejando fuera por dett·ús cuatro dedos del mismo, 
el cual, sentándoselo apretado con las manos sobre el 
sitio de las gr·ietas, se le alai':J de la cuartilla con hilo 
fuerte para que las piedras no le ofendan, ni el dolor se 
le aumente; de lo cual es aquello preservativo ... » 

En el art. 22 del mismo capítulo, que trata de la ma
nera de correyir la delgacle.:; del casco, manifiesta : "Si 
fuese delgado el casco de la bestia, dice Aben-Abí·Hazám, 
y quisieses que se le críe otro muy bueno, ha::le la herra
dura á semejan.:;a de la lww nueva, y adelgazándola 
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q · n y siendo su gt"Ueso de medio dedo, y algo menos el 
~~e los callos, la fijarás de suerte que la orilla y junta del 
casco se ajuste firmemente con ella sin quenada de la 

. te· del medio sufra lesión ni quede descubterta. Des-
l~r . 
pués, haciendo un ¡wyo pequeiio debaJO de aqud~dlla mhan?, 
junto al pesebre, y echando en él guiJO ex ten 1 o, ar:as 
que la tenga allí queda, y la curarás con los remedws 
endu1·:..tivos que hemos expresado. Encargamos mucho 
la henadura, porque de ninguna manera se le eriaría el 
·~asen, si se montase ó fuese sacado el bruto de la caba
lle1·iza, v s i se henase con otra herraduea no sentaría el 
J>ie sob;·e las piedras, lo cual ha8 de tener ('ntendido 
por lo provechoso que es, Dios mediante» (1 ) . . 

Desde el siglo XII hasta el siglo xv1, no tenemos noti 
cia;; de que ningún otrq autor nacional ni extranjero se 
haya ocupado del manual operatorio del henaclo, con el 
rletenimicnto que lo hizo Aben-Abt-I-Iazám. 

¡JJw' i111portancia tuvo el her¡·ado dur((nte lu Edad 
Jfediar Es indudable que la tu\·o muy grande, ~·así se 
e:--plica que de él se haga mención en varios· cantos ó 
canciones de los bardos, en códigos de aquel tiempo, en 
obras de táctica militar, de agricultura y en numer·osos 
documentos históricos. 

En efecto ; en las canciones populares b1·etonas de los 
,..iglos v y \1, co leccionadas por M. Villamar·qué, se en
cuentra el pasaje siguiente: e< Y todas las casas que ;-eí:J 
e" tallan llenas de hombres, armas y caballos, y cada uno 
d~ aquéllos bruiiía su espada, limpiaba su armadUI·a y 
l"'l't'ulm. 8U r·abaUo. 

El uardo :\lerlín, en uno de sus poemas, menciona 
tarnLien la henadUI'a diciendo: «Ha equipado á su potro 
alazún; le ha puesto herradura> de acero brwiido>> ... 
(Uoyau). 

(1) Libro de Agricultura· su autor el Doctor excelente Ahú·Zucaria 
Yahia, etc., etc. Arreglo hecho en \rista Ue lu. traducción castellana de 
D. José .Baiqneri, por D. Claud.io Bontelón. )ladrid·Sevilla, lSiS. 
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En la obra de Túctica militar de León VI, el Filósofo,. 
emperador de Constantinopla (8!:-\G á \H3) también se 
tr·ata de las herraduras en forma de media luna y de 
los clavos, como objetos precisos para el uso de la 
caballería. 

En la Táctica militar de Constantino el Porfirogénito, 
también ~e menciona á las henaduras. 

Además, en la ley denominada «Tregua de Diosn, que· 
fué proclamada el ario 10::11 en los Estados de Borgoria, 
se dice lo que sigue: «No acometeré ni al clérigo ni al 
religioso desarmados, ni ú aquellos que les acompatien 
sin armas; no me apoderaré del buey, de la vaca, de la 
cabra, de la oveja, del asno, de la burra ni de sus cargas; 
respetaré igualmente las aves como el g'lllo y la gallina, 
al menos mientras no las necesite para rnis gabilanes y, 
en este caso, abonaré dos dineros (1); 110 qaitw·é laye
gua no herradct ni el potro sin domar. n 

Según documentos relativos ú una de las memorables 
f\pocas de la historia (invasión de Inglaterra por Gui
llermo el Conquistador el año lOGG), el herrado tenía 
grandísima importancia en los ejl'rcitos, y las personas 
que dir-igían la operación y las que la ejecutaban, er-an 
colmadas de beneficios. 

¿(,)uiénes practicaban la operación del herrado durante 
la Edad 1liedia? ¡Que consideraciones se tenia á los he
rradores!/ á las personas encargadas de diri[jir el tra
bajo, etc.? Ya sabemos que durante el pedodo galo-ro
mano herraban los galos, esclavos ó libertos, y apenas 
se los consideraba en sociedad; pero después, á conse
cuencia del papel importante que la caballería jugó en 
los combates y de la utilidad, cada vez mayor, que pres
taba la herTadura en los caballo~ de guerra, la posición 
del herrador fué engrandeciéndose rápidamente hasta el 

(1) Dinero: moneda de la antigua Roma, marcada con una X que 
valía 10 ases (3 reales y 8 centavos de nuestra moneda) y que después. 
llegó á valer 16 ases. 

- ó7-

punto de recibir distinciones poco comunes en aquellos 
tiempos. 

L,,s reyes de la dinastía meroYingia, y más aún Cal'lo-
\la""no y sus sucesores, imitados á la vez po1' sus gran
des"fe~tdatarios, fijaron mucho su atención en la cl'ia y 
me¡ora del caballo y tenía á su servicio á los mariscales 
r¡ (¡{os herradores. Estos se hallaban bajo las órdenes 
;Jel Conde de establo (marescalus) como lo demuestr·a la 
historia de Leudaste, que fué herrador y después condes
taiJfe en la col'lo de Caribert. 

El Cartulario, ó libro registro de Besan<;on, nos ense
¡1a •¡ue el ar·zobispo TTugues T, seiior de esa ciudad en el 
mglo "-l de la eca cristiana, tenía nueve oficiales mayores 
ó jefes de palacio, cada uno de los cuales poseía en la 
ciudad una casa fortificada: elmarescalus figuraba entre 
dios. El nombre de mariscal fué conservado para este 
olkial de palacio ó caballer·izo mayor, pero, al parecer, 
el no hen-aba, sino que su misión se limitaba á Yigilar á 
los herradores y á dirigir la Operaci0n. 

Los códigos y las leyes de la Gr·an Breta1ia, anterio1·e~ 
á la dominación sajona, prueban, sin embargo, que aun 
el herwdor propiamente dicho- ó sea la persona que 
ejecuia la operación-ocupaba una posición distinguida; 
pues en esa colección de leyes se hace mención de tres 
artes (la escolástica, la forja y la poesía) que el hijo del 
villano ó plebeyo no podía aprender sin permiso de su 
~CJiOI'. También se dice que el herrador que por primera 
Yez forjaba y aplicaba herraduras á los caballos de bata
lla del Rey, quedaba desde luego bajo la protección del 
caballerizo de la Curte; y además, que el sefíor no podía 
ha.ee1· esclavos al escolar que tuviera la tonsura (corona) ó 
¡mmer grado clerical, al herrer·o en posesión de una fra
gua Y al bardo ó poeta que hubiese hecho alguna canción . 

Antes de que InglateiTa fuera conquistada por los nor
mandos, el cargo de mariscal era desempefíaclo en la 
corte ,sajona por un jefe llamado Gumebere, propietario 
de\\ ebeck en el condado dél Nothingham, que tenía la 
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obligación de herTar los caballos del Rev cuando éste 
pemoctaba en el castillo de :\Iansfield, y. de reemplazar· 
los que llegaban cojos. 

En los tiempos de Guillenno el Conr¡uistador, el maris
cal ó caballerizo encargado de dirigir el herrado ocupaba 
una alta posición social, gozando de ventajas y conside
r~crones de importancia. Con efeeto; ese príncipe dió á 
Srmon Sarnt-Lrz- nOI'mando de su séquito- la cmdad 
de Northampton y el distr·ito de Falkle'' á condición de 
que surtiese de hen·aje á s us cabHIIos; ): es probHble que 
Helll'y de Ferrcrs, que también figuraba entre la servi
dumbre de Guillermo, tomase su nombre por estar en
cargado de vigilar á los henadores y cuidar del her·rado. 
Según los historiadores br·itánicos, los condes de Fe
r·r·er·s, descendientes de Tierll'y, ha11 ll evado en sus éscu
dos de armas seis herraduras de caballo como indicio de 
la función pr·irnera del jefe de la familia. Además en 
Uakharn, <~ondado de Rutland, lugar· de la residencia de 
la familia de los FerTers, existía una costumbre sin"'u lar 
que consistía en que cua11do un barón del reino at;ave
"aba esta ciudad, se le confiscaba urJa de las hcJ·raduras 
de su caballo y (á no ser que el bar·ón prefiriese pagar 
una multa) la clavaban en las puertas del castillo, inscri
biendo a l lado el nombl'e del p:•opietario. Efecto de esa 
costumbre, las puertas del casti llo de los Fet'!'eJ"S se cu
br·ieron de lrerradura5, e11tr·e las cuales las habla muy 
grandes y algunas doradas. 

En la época del feudalismo el u::;o de la henadur·a se 
generalizó de modo extmc,Jrdinar·io, lo cual nada tiene de 
e"traiio, dado que sin ella hubiese sido imposible utilizar· 
el C«ballo d0 guerra; pues el enorme peso que mpresen
taban su gr·an corpulencia y las nrmadums del jinete y 
del mrsmo caballo, habrían sido causa suficiente para 
reducrr en poco tiempo á polvo sus cascos, ú no estal' 
protegidos por dichas bandas metálicas. De esto m ismo 
se desprende que en el sostenimiento de la sociedad in
Jluyó mucho la herradura, y gr·acias á ella, tanto los se-
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riores como sus soldados, pudier0n forr·arse de hierro, 
hacerse casi in\'ulner·ables á las armas enemigas y sos
tener bajo su yugo, dur·ante siglos, á los sier·vos y á los 
plebe\ os. 

Por~ todas estas razones era el arte de henar estimado 

1·omo 11oble, y por ello formaba parte de los conocimien
tos que debía poseer· todo gentil-hombr·e. Es más; So
llevscl, qué escribió el ario 1(jtj4, decía: «Se ha vrsto a 
H;ves que sabían f01·jar herraduras, y la mayoría de las 
per:sonas distinguidas, durante el feudalismo, sabían por· 
Jo menos cla\·arlas, pa1·a en caso de necesidad herrar 
ellos mismos á sus caballos.» 

La costumbre de poner calzado de plata ó de oro á las 
mulas de los Emperador·cs t·ornanos se continuó en la 
Edad :\lcdia, en la época fastuosa de la caballería, pues 
dícese que cuando James Hayens entró en París (1) corno 
embajador normando, el caballo que montaba iba herra
do con herraduras de plata poco sujetas al ca:;eo, y que, 
•·uundn llegó al sitio donde se hallaban reunidas las per
SL>nas de mayor distinción, hizo que se encabritase su 
eoreel y que, ejecutando a lgunas graciosas pil'ltetas, 
t imse las her·raduras, de las cual e"' se apoderaban los 
criados que conocían J::¡ intención de su amo, !'<eparún
dosc entonces de la corniti\'a un her'!'ador· ó, mejor dicho, 
u.n platero del embajador, que tomaba de un saco de ter
eroJ,elo otr·as herradur·as de plata para sujetarlas de igual 
r~odo al casco del éaballo, hecho que se reprodujo va
na~. veces hasta la llegada del embajador al Louvr·e. 

1rende á comprobar· la misma costumbre el hecho bis
torren de que cuando el Empe!'ador entr·aba en la ciudad 
d¡, H, san.;on, el herrador del Arzobispo her·r·aba al caba-

(l) Invasión de Francia por Los normandos (siglo rx.) reinando 
Carlos el Calvo. 
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llo de aqu~l con herraduras de plata, y como recompensa 
le regalaba el caballo. Además, segt'm J\I. Goyau -que 
es el autor de quien tomamos la mayoría de estos datos
en Noruega, durante el reinado de üluf-Kyne, todos los 
ser1ores tenían obligaciun de herrar sus caballos con 
herraduras de plata. 

No queremos terminar la r·esetia histórica de la herra
dura en la Edad l\Iedia sin decir cuatro palabras sobre 
las ideas supersticiosas que r·especto de e!Ja r·einaron en 
dicha época. Al efecto, vamos á transcribir del libro de 
Goyau algunos pár-rafos. 

uEn el Dcvonshire (condado de Inglaterra) región de 
Comouailles, se ve con frecuencia herraduras claYadas 
en las puertas de las iglesias, y se decía que tomaban 
dicha medida porque las herr·aduras tenían la virtud de 
ahuyentar á las brujas que se entretenían en desencade
nar los vientos y mandat· destruir los templos.» 

uEn la catedral de Emurum existen todavia cuatro he
rraduras, que, según algunos his toriadores, per-tenecie
ron al caballo de Lesdiguicres, que murió el año l 62G, 
pero semejante creencia, según opinión de otros, debe 
ser cl'rónea, pues aseguran que la referida igles ia poseía 
dicha ofrenda antes del reinado de Enrique IV, primer 
monarca de la casa de los Lancaster, que murió en el 
siglo xv., . 

«Además, una herradura llamada «herradura del ca
ballo de San Jorge», fué en otros tiempos la reliquia 
más famosa de Leipsil,, á la cual se achacaban una por
ción de virtudes.» 

Semejantes ideas supersticiosas se han transmitido 
hasta nuestros días, y aún hay personas que estiman 
como un buen hallazgo el de una herradura de caballo, 
por suponer que es señal de buena sombra, de for
tuna ... 
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EDAD MODERNA 

Comienza con el s,iglo ~ vr y termina en nuestros días. 
1 Jurante este tiempo aparecieron- como dice Goyau-los 
verdaderos maestros del Arte, esto es, los profesores 
( 111111 ·e.'.r.:hal (erran!, albéitares, etc.) que con sus publica
ciones, buenas ó malas, han influido dando car·ácter al 
ltenado de ~us respectivas épocas. 

Ya sabemos que los pueblos de origen célti co y ger
mano herraban sus caballos. Los descubrimientos ar
queológicos que de dia en día ampllan el campo de nue~
tro~ conocimientos sobre las artes cultrYadas en la antt
gí'lerlad, corToboran esta opinión; mas, á pesar de todo, 
ni los galos ni los germanos nos han legado documento 
alguno en el que se hable de la herradura y de la manera 
como la aplicaban al casco de los caballos. Lo mismo su
' cdc con los libros latinos y griegos publicados por 
agrúnomos, hipiatras y militares; pero ésto no nos llama 
la ateneión, dado que ::lichos pueblos no herraron á sus 
eahallos, por Jo menos durante ese pedodo clás ico que, 
como ya dijimos, se extiende desde Hes iodo y Homero 
hasta los emperado res romanos. Lo que no deja de ex
tral1arnos es que Vegecio, y sobr·e todo Ilierocles, nada 
digan sobr·e el particular, máxime que este último autor 
vivió en el siglo x, reinando Constantino el Porfírogén i
to, y ya se había publicado la Táctica militar de 
Leon VI, emperador de Constanti nopla, en la que se 
mencionaba la herradura y los clavos para sujetarla al 
casco. 

Durante la Edad Media ya se publicaron en varios li
IJros datos relativos al asunto que nos ocupa; pero la 
verdad es que, excepción hecha de AbCr-Zacaria Yahia, 
todos los autores se limitaron á mencionar el uso de la 
h~rradura sin decir una palabr'a de los detalles de ella 
nt de la manera de aplicarla al casco. 
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Yéase, pues, como es preciso llegar al siglo xvi pata 
encontrar los elementos de la verdadera enseñanza del 
Ar·te de herrar. 

Segun el erudito ;\l. Goyau, los caballerizos mayores 
ó mariscales italianos-herederos de la ciencia de los 
hipiatras bizantinos- fueron los primeros en publicar 
reglas para la práctica do un buen herrado; pero á nues
tro entender fué en Espaiia y no en Ttalia donde apareció 
la primera obra que da á conocer la necesidad de sujetar 
dicha pr,1ctica á ciertas reglas para evitar· los males que 
pudieran resultar· de su ejecución inmetódi ca. Esta opi
nión nuestr·a la fundamos en que el primer autor· italiano 
que se ocupó del her·rado fué Laurencio Rusio; su libro 
(Hippiatrica sioe marescalia) apareció en el siglo XVI 

(1531), y, en la cuestión que Pos ocupa, es muy inferior· 
al de Abú-Zacaria, publicado cuatro siglos antes. Agre- · 
guemos á ésto que los datos suministrados por ese mu
sulmán los tomó de Aben Abí-Uazám, autor anterior á 
él, y no tendrá Goyau mas remedio que convenir en que 
los primeros fundamentos racionales del Arte de herrar 
partieron de los ár·abes se,·illanos. Pero por si lo dicho 
no fuera bastante para convencer al más incrédulo de 
que la gloria de haber sometido el her-rado á reglas téc
nicas corresponde á los españoles, aliadiremos que el 
libro de A lbeiteria de J\I. Díez y la primera edición del 
publicado por F. de la Reyna (que se l1a perdido), en 
los cuales se trata con maestría cuanto se r·efiere á la 
manera de preparar el casco y de sentar la herra
dura, son anteriores, r·espectivamente, á los de Rusia y 
C. Fiaschi. 

Durante el siglo xv1 publicár·onse varios libros de Ve
terinaria en Es palia y en el extranjero, y muchos de ellos 
se ocupan del Arte do herrar· con el interés que merece. 
Hacer un estudio crítico de todos estos trabajos, daría 
materia para un libro de muchas páginas; pero como no 
es ese nuestro propósito, sino sencillamente dar á cono
cer lo sustancial de lo que ha ensm1ado cada maestro, 
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concretaremos esto artículo cuanto nos sea posible, á fin 
de que no r·esulte demasiado extenso. 

Al desarrollar esta cuestión nos ocuparemos preferen
tome~te de los autores españoles, no sólo porque con
ceptuamos á sus tratiajos tan excelentes como los que 
aparecier·on en Italia, y mucho mejores que los fran ce
ses, sino también para r¡ue los Veterinarios extranjeros, 
especialmente france~es, vean que en Espar1a hubo va
rios (mareschat (errant) albéitares en el siglo xvr de un 
,·aler extraordinario, y que con justiticadísima razón de
ben figurar en la lista do los maestr·os ó profesores nota
bles del Arte de herrar. Nos e.\.trafia mucho, y la sor
presa no deja de lastimarnos, que autores franceses del 
mérito de Hey, Goyau, Peuche y Lebre, etc., mencionen 
en sus libros (al tr·atar de )a historia del Arte de herrar) 
á profesores italianos, franceses, ingleses, etc., y nin
guno de ellos se ocupe de los libr·os de Francisco de la 
Reina, Eugenio ~~anzanas, Fernando Calvo, Pedro Ló
pez Zamora, y otros prácticos notabilísimos. Poro de
jando esta cuestión á un lado, vamos ii entrar en mate
ria, adoptando el orden cconológico. 

Siglo XVI 

1505. D. -~1anuet Díe::: (;\ losen Diez), mayordomo 
del rey D. Fer·nando Y de Aragón, reun ió-por orden de 
este monarca-los datos que sobre Veterinaria le pro
porcionar.on los más afamados profesores del ejército, y 
con ellos hizo un libro de Albeitería, que publicó en Bar
celona, en dialecto catalún. 

En esta obra se dan á conocer va.rias reglas para la 
metódica aplicación de la herradura, y para prevenir· que 
los cascos se hagan topinos, recomienda que se hierl'e á 
los ~aballos «corto de las manos y largo de los pies,. 

1 <>31. Law·encio Rusio, que fué espaliol, sogún ase
gura Martín Arredondo, escr·ibió en latín y publicó en 
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París el indicado aiio un libro. que tituló llipiatrica sive 
J!larc;callia, en el cual, al ocuparse del herr·ado, dice 

• <<que el contorno de la herradura d~úe gtwrdar el con
tomo delf,orde in,forior de la tapo, y que los calLos de 
aquella sean delgados para j(woreeer la elevación de los 
remos y el desarrollo del casco» . 

/ ;í3(). El albéitar zamorano Francisco de la Heyna, 
publicó ese año una obra que tituló Li!Jro de albeitería, 
en el c;¡ue incluye un tratado l:l.e Arte de herrar escrito 
por Juan de Vinuesa. El mio 1 ~>G 1 hizo la segunda edi
ción de s u libro, en la que ademits de lo expuesto por 
Vinuesa, añade el "lrte de herrar hed1v por nuevo estilo 
y con sutr:t ingenio, en el que ex pone pr·eceptos tan reco
mendables que ten emos gusto en tr'anscl'ibir· algunos 
siquiera sea par·a que se tenga concepto de lo adelan
tado que estaba en España y patentizar que los defectos 
de mas importancia que en la actualidad se atr·ibuyen al 
her r·ado esparíol, son más bien hijos de la indolencia de 
nuestros herradores que de los prin cipios sentados por 
nuestros autores antiguos y modernos. 

A propósito de la manera de hacer ó rebajar· el casco, 
dice el albéitar zamorano: <<Co rt el pujavante hacer la 
mano, g uardando la forma del casco y de las huellas 
de manera que quede la mano bien hecha; no se qui'te 
de lo hueco de la mano con el pujavante, y s i se quitare 
algo que sea de manera que no redunde en flaqueza del 
instrumento de la mano ó del casco; ni que tampoco la 
oreja del pujavante se meta por las ranillas, ni tampocc 
se adelgacen los candados, porque á las veces se recibe 
gran detr'imento y perjuicio, mayormente si se hace 
sangre, porque pueden venir dos daños; el uno es causa 
muy principal de hacer'se en aquel lugar algún na,bo ó 
espundia, y el otro, que queda descubier·ta la carne para 
que cualquier piedra ó hueso, 6 jara ó clavos, sea causa 
q ue liger·amente se hagan punturas ú otros daiios que 
pueden proceder, por donde se vienen á mancar los ca
ballos. De manera que por estas razones, cumple que la 
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mano quede llena y fortalecida de casco y ranillas, por
que la mayor parte de la fuerza de los cascos es tá en los 
candados; y quien le puso este nombt·e no fué s in causa, 
porque aquel lugar ha de estar c;:errado como por can

dudo. •> 
Más adelante continúa: «Pues tornando al propósito 

digo: que la mano puesta así en perfección, la herradura 
¡,a de <;er asentada en.su lugar ~obre las paredes, guar
rlandn r¡ue no haga as rent :) sobre la palma, por·que sería 
··ausa ele dar dolor, y los callos tendidos, llenos, so bre 
ti eso of'entados.y no sobre lo tierno de Jos pulpejos; que 
lo herradura diga la forma de~ casco y no el casco la 
formu de la h~rradu ra: .los clavos bien tab leados y las 
"ueltas pcquenas y seguidas !JUra que no abarquen casco 
y no enclaven.» · 

f.).'JfJ. El italiano Cé.,ar Fiasrhi, publicó en esa fecha 
un .ibt'O intitulado Tratado de la li111pie:::a, manejo y 
her~wlo de los caballos . La ter·cera parte de la obra la 
dcdtca al cstudro de la estr·uctura del pie, a l de las he
rTaduras y sus apfindices, é la manera cómo debe ha
cerse. el casco y cómo ajustar la herTadura. Se ocupa 
tambrén de los clavos de hcl'!'a r, de los defectos de los 
t·aseo" Y ele las irregular·idades de las marclms indi
<·ando á la vez el herrado que á cada casco convie~e. 
. Al o·~uparse del modo ele prepar·ar· el casco mani-

f•esta la necest'd d d ¡· . 1 b' ' . · a e tm ptar o ten por la cara plantar 
pcm "lll lle . 1 , 

l 
· gar a mcer sangre. Hecomienda abrir los 

l'!lllr ados y b · d . -. re aJa r pru eneralmente Jos talones de las 
mano!'<. Hcspect d ' 1· d . 
1 

· • o e .a Ierra ura, dr ce que debe secru ir 
e contorno del 1 o 
<'tpio de las " casco en as lumbres, hombr·os y prin-
r·estant 1 ~~uartas partes, y sobresalir un poco en lo 

ere .a tapa. 
:\.lanillesta d del"'ada , ' a emás, que los clavos sean de es¡) i"'a 
"' y que bast . ó . o dura qu d b' a con seis swte para que la horra-

e e ren su· t 1 - · el núme d Jea a casco, auadrendo que cuando 
ro e aquél! . .. claven cuatro os es rmpar, s iete por· ejemplo, se 

en el lado externo y tres en el interno. 

5 
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De Jo expuesto se deduce que Fiaschi poseía conoci
mientos extensos y precisos de cuanto al herrado con
cierne. 

Los grabados que acompañan á la obra del gran he-
rrador italiano son Jos que reproducimos en las figu
ras Z7 á la 39 inclusives. 

1582. Fernando Calvo, natural v vecino de Piasen
cía publicó un Libro de albeitei'Ía ~n el cual se trata 
del caballo, mula y jumento, y de sus miembros y cali-

Fig. 27. Herradura con ramplón 
á la aragonesa en la termina
ción de un callo y con el otro 
reforzado. 

~ 
.. 

~ . 
• • 

Fig. 29. 
Herraduras con un callo truncado. 

Fig. 28. llerradura de
media luna. 

Fig. 30. Herradura con re
lex dentellado y gruesa 
de callos. 

dades y de todas sus enfermedades, con las causas y un 
nuevo Arte de herrar en octavas, etc., etc. 

A pesar de que Calvo fué uno de los mejores albéita
res del siglo xv1, échanse de ver en sus libros pocos 
adelantos en lo referente al Arte de herrar. Sin embargo, 
en algunas de las octavas reales da consejos muy útiles 

Fig. :ll. Herradura con 
jiba ó ramplón en la 
rama interna y callo 
grueso rlel mismo 

lado. 

Fig. 34. Herradura con 
ramplones dobl ados 
para contener ¡ 08 

anillos. 

Fi~. 37. Herradura de 
cha_rnela para poderla 
aphcar á todos los 

pies. 
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([V. '(Q) ·, ~.1 , .. . .. ', ~' . . ' ' 
. 

Fig. 32. Herradura con 
pestaBa en la lumbre, 
en una ramn, J en ]a 
terminación de los 

callos. 

Fig. 35. Herradura con 
los canos aproximados 

(boca de cántaro). 

Fig. 38. Herradura sin 
pestnfia, pero gruesa 

de lumbres. 

Fig. 33. Herradura con 
los callos doblados 
hacia su cara superior. 

Fig. 36. Herradura sin 
clavos. 

Fig. 39. 
Herradura prolongada 

(paletón). 
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sobre la práctica del herrado y que, á título de curiosi-
dad transcribimos del libro de Llorente: • 

«Y para se evitar las rozaduras, 
pertenece que justo sea al herrado 
y los clavos con pocas roblad u ras 
bien cubiertas, y el casco ~ea quitado 
de la parte de afuera, y herraduras 
gordas de adentro, y clavos á este lado 
altos en la cabeza, y de manera 
que exced"n los del lado de hacia fuera.» 

•M. Por. cu-antas causas suelen ser clavadas 
las bestias~ D. son por cuatro. M. en que manera7 
D. por ser de malos cascos la primera. 
La segunda por ir mal traspuntadas 
las herraduras. Y es causa tercera 
por los clavos hojosos, mal labrados. 
tuertos y sin nivel, mal tableados.• 

•La cuarta y final causa viene á ser 
cuando sucede el dicho enclavamiento 
por venir el maestro á carecer 
de la vista, y de buen conocimiento· 
y con el verdadero conocer 
cierra, concluye y hace acabamiento 
el arte de herrar y todo el resto 
de lo en él contenido y presupuesto. • 

Como muy bien dice D. Ramón Llorente, el mérito 
literario de estos versos no puede ser más insignifican
te, pero aun así y todo hemos tenido gusto en recordar 
con ello á uno de los albéitarcs espat1oles que gozó de 
más celebridad. 

1583. En este afio se reimprimió (1) en Toledo un 

(!) Se ignora cuándo ae imprimió por primera vez el libro de Arte 
ele herrar de D. Eugenio Manzanas. 
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J.bro titulado, Entrenamientos de la gineta y de lama
nera y 01·den del herrar italiano para la segurídad del 
cahallo, con cuatro láminas, escrito por Eugenio Man
.;anas. De las cuatro láminas, dos representan, respec
ti\·amente, un casco de mano y otro de pie para la de
mostración anatómica que hace de ellas; y las otras dos, 
una hetTadura de mano y otra de pie para mejor inteli
gencia de la forma, grueso! longitud y anchura que cada 
uno debe tener, como asimismo la distribución de las 
claveras. 

::..Ianzanas conoció la organización del casco, pues 
dice que la tapa de las manos es más gruesa en las 
lumbres que en los talones y. que sucede lo contrario 
con la de los pies, por lo cual l'ecomienda, que las cla
veras de la herr-adut·a de mano debe colocár·selas en las 
lumbres, hombros y principio de las cuartas partes, 
esto es, separándolas lo posible de los talones, y que se 
debe hacer lo contrario con la de pie. 

Al tratar de la preparación del casco dice que se abran 
y ahonden los candados hasta que casi salga sangre 
para evitar el cscalentamiento de las ranillas, y, sobre 
todo, que conviene esta medida porque cuando el caballo 
leeanta la mano el casco encoge, y crwndo la sienta se 
e::ctiendc. Asimismo que para mayor gallardía y para 
que levante mejor las manos conviene destalonar de 
medio atrás y porque así hará más galana pintura y pro
vechosa. 

En .resumen: este alb.Sitar, no sólo conoció la org~
m;;aczón del pie, sino también su elasticidad, pues no 
otra cosa significan aquellas frases de «cuando el caba
'.'o l~v.anta la mano el casco encoge, y cuando la sienta 
~~ ~~rende". Por consiguiente, no se debe á M. Lafosse 
111 a racy-Clark el descubrimiento de la elasticidad del 
casco? sino a nuestro albéitar. Asimismo fué el primero 

b
en sudJetar la confección de la herradura á ciertas reglas 

asa as en Ja . . , d 1 ' . orgamzacrón y .or·ma e aqué , ó sea las 
proporctones, como ahora se dice, y que los franceses, 
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ignorando dónde el sabio Bourgelat pudo tomar la pri
mera idea de ellas le atribuyese este primer de!>cubn-

.' o • 

miento muy propiO de su gran capaCidad y gemo crea-
dor. (1'\ieto .) 

1588. Pedro López Zamora, proto-albéitar que fué 
del reino de Navarra, publicó en Logroiw su Libro de 
albeitería que trata del principio y generación de lo8 
caballos hasta su veje::. 

En el capítulo que dedica al Arte de herrar exti?~dese 
el autor en minuciosos detalles sobre las condiciOnes 
que debe tener la herradura y la manera de aplicarla al 
casco. Elogia mucho el herrado y cita muchas enfe~·me
dades que la albeitería no es potente para curar sm el 
auxilio de aquel. 

1598. Carlos Ruini, senador de Bolonia, publicó en 
Venecia dicho año un notable libro en dos tomos Y en 
folio intitulado Anatomía del caballo, sus e1¡jénnedades 
y remedios. . . 

Esta obra aparte de ser notabilísima porque su autor 
basa sobre la anatomía la medicina veterinaria, distín
guese por el estudio que en ella hace Ruini de varias 
enfermedades y defectos del pie del caballo y del trata
miento que reclaman. Con efecto, es te autor, después 
de estudiar la encastiUadura, ocúpase de su tratam10nto 
r·ecomendando como remedio excelente, el uso de la he
rradura de media luna, pues dice que con ella los talo
nes del casco apoyan en el suelo, lo cual determilw que 
dichas regiones se robuste:::can y ensanchen . . S1 este 
remedio no es suficiente, debe recurrirse á la dzlataczón 
for:::ada de los talones, para lo cual hay que aplicar una 
herradura que en el borde interno de la pal'le ~erminal 

' de cada callo posea una pestaíla de tal elevaczón y 7'e-
8istencia que, introducida entre la mnilla y las bar~·as 
y aplicando después sob1·e ellas una jiter:m excéntrw~, 
permit'JJ/.•· dilatar los talones sin doblm·se nt hacer clan o 
en los "ff!Jii:los vivos. 

De la lectura del párrafo anterior se deduce fácilmente 
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que el sonador de Bolonia, conoció y aplicó el método 
rápido de dilatación de los talones; por consiguiente á 
él pertenece tan importante invención, y no á M. Defais 
11 • tampoco á Jarrier, como quieren algunos autores. 

Siglo XVII. 

1\Iuchas fueron las obras de Albeitería que, tanto en 
J·:~par1a como en el extr·anjero, se publicaron durante 
e;;to siglo; pero si se las exam}na con detenimiento, 
apr·éciase luego que la mayol'ia de ellas, aunque tratan 
del herrado, no marcan progreso alguno en el arte. Por 
esta razón nada diremos de las obras de Baltasar Fran
cisco Harnírez, Miguel de Paracuellos, Martín Arre
don do, Juan Alvarez Borges, Pedro García Conde, Ni
colás .\mbrós, etc. (españoles) , ni de las de Michael, 
Barct, i\Iarkham, Snape, etc. (inglese!>), y lo mismo va
mos á hacer con la del italiano Francois Liberati y con 
las de los franceses Beaugrand, Próme, Lespinay, etc.; 
pero sí debemos tratar del libro de Solleysel y del de 
Hartolomé Guerrero y Ludelia, porque ambos autores 
!Jan pasado á la poster·idad-con justicia ó sin ella
corno los represen tan tes de los progresos del Arte de 
herrar en el siglo xvn. 

1 c.r; !· Este afio, el gran hipiatra francés Solleysel 
pubhco en Par·ís su famoso Pa1:Jait Marechal, del que 
,.,,. lncreron muchas ediciones y se tradujo á varios idio
~as, lo cual indica que tuvo espocialísima aceptación. 
Srn embargo de todo ésto, diremos que el libro que nos 
ocupa dista mucho de tener el mérito que le atribuyeron 
en aquella época. Con efecto; en dicha obra échanse de 
meno"' los co · . . , .. - nocrm1en tos de Anatomra y ]< rswlogia que 
en ar¡uel ent . . 
0 

d. . onces se poseran, y encambro abusa extra-
•. r rnarramente de la polifarmacia y recomienda opera
~ rones qurrúrgicas tan absurdas como brutales 

En lo qu · e respecta al Arte de herrar, tenemos que 
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conformamos con hallarle un poco más detallado que 
sus antecesores, y ... nada más. 

Para herrar bien, dice Solleysel, deben observarse las 
reglas siguientes: 1.• Dejar los talones altos en las ma
nos y distr1buir las claYeras en la mitad ante1·ior de la 
herradura; rebajar los talones en los pies y que la her¡·a
dura tenga las claYeras repartidas por las ramas. 2.• No 
tocar á la ranilla, ni ahondar los candados, ni rebaja¡· 
mucho la palma, á fin de prevenir el estrechamiento del 
casco. 3." Emplear clavos de espiga delgada. 4.• Usar 
!Jef!'aduras lo más ligeras posible, en relación con la al
zada del cab"llo y lo que desgaste; que los callos termi
nen en la ex tremidad de los talones, y que el contorno 
de la herradur·a sea igual al del casco en las lumbres, 
hombros y cuartas partes, y un poco más ancho en los 
tal0nes. 

Al ocupal'se de la encastilladura, recomienda la herra
dura de chinela inventada por Broue, caballer·izo del rey 
Enrique l!I. También estima como buena la herradura 
de media luna. Nada indica del procedimiento de Husio. 

En resumen: Solleysel conocía los- tmbajos de los au
tores espaiiolus é italianos, se apropió lo que ú éstos per
tenecfa, le dió forma distinta y pasó por ser· el pr·ofesor 
más eminente de Fr-ancia durante mucho tiempo, sin que 
en realidad tul'iera méritos par·a que se le dispensasen 
tan seiíH ladas consideraciones. 

1694. Bartolomé Gue1·reró Ludetia, vecino de Ma
drid, publicó dicho año su Arte de herrar, con láminas 
que repr·esentan diferentes especies de herraduras. Al 
ocuparse de la pr·eparación del casco, censura la costum
bre de abrir los candados y de rebajar mucho la palma. 
Recomienda el empleo de la herradura de callos trunca
dos para con·egir el sobrepuesto, y trae otra porción de 
doctl"inas en la misma práctica, que nada dejan que de
sear en la actualidad. 

En resumen: Guerrero fué un buen práctico, se asi
miló las reglas dadas por Rey na, Piaschi y otros auto re& 
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dé! ,;iglo anterior, y las aplicó con esmero al herrado; 
pero 110 se halla en su libro invento alguno por el cual 
~e le pueda estimar como verdadero maestro en el Arte. 

Siglo XVIII. 

Arabamos de ver que en el siglo XVII no han podido 
ser mús insignifit:antes los adelantos introducidos en el 
Arte de henar. En cambio veremos ahora que duran
le el siglo XYII I los pr·ofesores Salvador Montó y Roca 
(espali ol) (1), LBfosse, padreé hijo, y Bourgelat·(f¡·ance
ses), üsmer, James Clark y Coleman (ingleses), publica
ron trabajos de ta l importa_ncia que hicieron cambia¡· de 
·~aráetcr ú esta rama de la Veterina1·ia, tr·ansfor-múndola 
de arte casi rutina rio que venfa siendo, en arte verda
deramente cientí fico; pero en dichas obras-sobre todo 
en las francesas é inglesas-no sólo se daban ú conocer 
algunos inventos, sino que también se rectificaban err·o
rcs científicos de sus antecesores, se ampliaban nota
blemente los conocimientos fundamentales (Anatomia, 
Fisiología, Mecánica) sobre los cuales descansa el Arte, 
Y perfeccionaban los procedimientos operatorios. 

17P2. Saloadorllfont6 y Roca, maestro hei,rador y 
albPitar de Valencia, publicó este aiio un libro titulado 
Sanidad del caballo y otros animales sujetos atArte de 

. (1) Además de )fontó y Roca escribieron (en España) de Alb•ite
nn. tlurante el siglo XVIII: Fernando de Sand~ y Lago, José Pérez Za
mora, Domingo Royo, Francisco García Cavero, Sebnstián Robredo y 
Villarroya, Pedro Pablo Pomar, los hermanos Francisco y Alonso Rus 
Y García Y otros cuantos de meuor importancia. Casi todos estos auto
res dicen algo relativo al .Arto de herrar, pero excepción hecha de 
Mo?tó Y Uoca ninguno trata lu cuestión con el detenimiento que me· 
~ecio¡ en cambio Lafosse y .Bourgclnt, Osm~r, James CJark y Coleman 

acen tales adelantos en la materia, que desde esta época se erigieron 
:~ ~aestros de los espafi.oles, y en la actualidad los sucesores de estos 

JPlatras siguen siéuc.lolo de nosotros, mal que nos pese. 
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"1lbeitería, ilustrada con el de herrar, en el cual se ve 
que su autor, no sólo conocía lo que en aquellos tiempos 
se sabía relati>·o al Arte de herrar, si que también puso 
de su cosecha varias cosas buenas, cual lo demuestran 
los siguientes párrafos: 

«¿Cómo se debe reparar y enmendar el tercer huello 
imped'ecto que llaman de dentro ó izquierdo~» 

«Recogiendo y rebajando el casco de la parte de afuera, 
conservá11dolo de la pal'te de adentro y dejándole dos 
dedos hacia el talón igual con el de afuera, para evitar 
muchos inconvenientes que se siguen de no practicarlo 
de este modo.» 

«¿De cuántos modos se puede cortar (rozar) el bruto? 
De tres modos, á saber: de Ja parte del talón, de la parte 
del vuelo de la herradura, dos ó tres dedos del talón 
adelante y cubriendo.» 

"¿Y cómo se debe reparar que el bruto no se corte de 
estas tres partes~'' 

"Dé bese repar·ar·, en cuanto á lo primero, componiendo 
el casco según llevo dicho, y haciéndole la herTadura 
que tenga el hierro en mayor cantidad á la parte de aden
tro, ora sea de r·amplón italiana ó de callo de culebra 
(grueso y estrecho); s i se corta de la parte de la punta 
ó ouelo de la herradura, echarle un clavo ó dos sola
mente al talón, y In restante de la herradura, hasta la 
parto delantera, sin ningún clavo ni clavera, procurando 
que los dichos dos clavos tengan más recias las cabezas 
que todos los demás, para que de este moJo ayuden al 
suplimiento; mas si se corta de talón, es menester ce
iiirlc el callo de la parte de adentro hasta la lumbre de 
la herradura, y la misma diligencia practicará en el bruto 
que se corta cubn'enclo, haciéndole el r·elex á la herra
dura por· la par·te de abajo, echándola un coto por dentro 
de la tapa.» 

Hasta Salvador l\Iontó ningún herTador· ni albéitar 
había descrito la manera de herrar á un animal izquierdo 
y que se roce, con la maestría que él lo hace, siendo de 

.: 

-76-

advertir que con igual tino describe el modo de herrar 
un casco topino, panda ó este Dado, que son los otros tres 
huellos imperfectos que .\1ontó estudia. 

En fin, el autor dice-y no sin fundamento-que todo 
el Arte de herrar· so halla recopilado en estas dos re
dondillas: 

Dos modos sólo hay <le hel'l'al', 
si quieres ser buen maestro; 
funda con reglas lo diestro, 
que lo segun do es obrar. 

4 

Saber los modos del casco, 
tapa, sauco y ranillas, 
y la palma, que si olvidas, 
diré que hierras sin casco. 

Es decir, que para el herrador valenciano, el Arte debe 
basarse en la ciencia, si ha de ser racional; de lo contr·a
rio no pasará de simple y r·utinario oficio. 

17 J J. Lafosse (padre) mariscal de las pequen as caba
llerizas del rey Luís XVI, publicó el aüo 17::>.! un tr·abajo 
rntrtulado J.VouDelle maniere pratir¡ue de ferrer les che
mu.x de selle et de carrosse, en el que trató de r·eformar 
el herrado de su tiempo por estimarlo defectuosfsimo, 
taFJto en sus fundamentos como en su técnica. Al efecto, 
el autor critica la friolera de ü•einta !/tres defectos en el 
herrado, cuales son, entre otros, el. excesivo peso de las 
herraduras, el ser éstas muy gruesas de callos, poseer 
ramplones grandísimos y desiguales, etc., etc. 

Tor·minado este trabajo crítico, el gran Lafosse descri
be su método, haciéndole descansar sobre la necesidad 

· de qu" el casco apoye en el terreno: al mayor grado po• 
~~te, lo c.ual_le conduce á estimar como inútiles, y aun 

mo perJudrcrales, á las herraduras que proteo-en á los 
talones Y r·anilla, pues, segün f'l, dichas region~s se con
se~.an por· ::;í mismas sin necesidad de pr·otección. 
, rce,_ además, que el peso del cuerpo del caballo no 
recae solo eu las lumbres ó en los talones, sino en ambas 
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partes á igual grado; pero que cuanto más separada del 
~uelo se halle la r·anilla, tanto más peso, en exceso, re
caerá sobre las lumbres por intermedio de las fala~jes, y 
menos sobre los talones; por· consiguiente, tanto para la 
facilidad como para la seguridad de las marchas, es in
dispensable que la ranilla apoye en el suelo, y, para con

seguirlo, el mejor medio es 
herrar se~(tn el m6todo que 
propone y que en la esencia 
consiste: 1.", en no rebajar 
la palma ni la ranilla al pre
parar el casco; 2. 0 , dejar el 
pie, después de herrado, en 
tales condiciones, que la ra
nilla y los talones apoyen en 
el suelo; :~.o, en usar de tres 
clases de herraduras: una 
llamada de media luna (figu
ra 40); otra de semicírculo 

}l""ig. 40. Pie con la herradura Ue 1 
media-luna de Lafosse, aplicada. ordinar·io (fig. 41), Y a ter-

cer'a de semicírculo enclava
do (íig. 42), eligiendo entre ellas la más conveniente, 
según las condiciones del ca<>CO que se haya de herrar. 

Nuevo método de herrar.-Para prevenir que los ca
ballos resbalen cuando 
marchen por suelo es
curridizo, es preciso 
aplicarles herraduras de 
media luna cuyo espesor 
vaya disminuyendo des
de la!!! lumbr·es á la ter
minación de los ca
llos, (flg. 40), y que sólo 
ocupen el contorno del 

Fig. 41. Herradura de senricírculo 
casco formado por las ordinario (Lafosse). 
lumbres, hombros y 
cuartas partes, porque de esta manera herrados, la rani--
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lla v los talones apoyan en ·el tarreno, ::.oportan el peso 
qu~ les conesponde y, adap
tándo~c al suelo, evi tan que 
el animal resbale. 

Al preparar el casco se re
bnjarú la tapa si se la cons i
dera muy larga, pero no debe 
tocar·se ni á la palma ni á la 
ranilla. 

Para que la herradur·a que
de bien sujeta y, por ende, 
dure mucho, es preciso usar 
los clavos de mi invención 
(fig. 12¡ cuya cabeza es cónica . 

Jlerradura de semicírculo 
ordinario para los caballos de 
.,i/la.- Esta herradura debe 
tener de dos á tres líneas de 

Fig. 42. Herradura de semi
circulo enclavado, aplicada al 
pie. (Lafosse.) 

ancha por una de espesor y diez claveras repartidas de 
modo que equidisten entre sí (fig. 41 ). Los clavos que se 
empleen deben ser muy per¡uei'\os. 

El caballo herrado de esta suerte goza de mayor liber
tad en los movimientos y la marcha por terreno escurri
dizo es más segura. 

Herradura de semicírculo enclaüado para los caballo.~ 
de coc.he. -Como el herrado precedente no basta par·a 
rmped1r que el caballo resbale en el primer tiempo del 
apoyo_ sobr·e terreno dur·o, efecto de que las lumbres son 
las prrme ras que apoyan y se hallan guarnecidas total-
mente por· la herradura, conviene modificar el procedi
lllrt;nto aplicando una banda metálica como la anterior· 
pero en 1 • ' 

t e avandola en el casco de tal modo que la mitad 
ex ~·na .del grueso del borde inferior de la tapa (fig. 42) 
que e srn proteger por la herradura lo cual perrnitirr1 
que esta parte d 1 . ' . ' · d e casco no protegrda agarre meJor en los 
prspos uros Y que el caballo no r·esbale. 

ara aplicar t ¡ d · . es a 1erra ura se empreza por rebaJar el 
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casco prudencialmente; después, con el gavilán del puja
vante, se cercena la mitad interna del borde inferior de 
la tapa, se aplica en seguida la herradura caliente para 
que haga su asiento, se la sujeta con pequerios clavos y 
se escofina el canto externo del borde inferior de la tapa 
pam que no salte cuando el caballo marche. 

Como el método de Lafosse constituye un sistema de 
herrado especial, con el que pretende reemplazar venta
josamente al herrado común, y de él tenemos que ocu
pamos en otl'O sitio de esta obra, allí har·cmos la crítica 
del sistema. Sin embargo, justo es indicar· que Lafosse 
resulta muy superior á todos sus antecesores, científica 
y técnicamente hablando. 

1766. \1'. Osme1·-que es el primer autor inglés 
que se ocupa del herrado de una manera racional- pu
blicó su obra en Londr·es el indicado ai'io. Sirvió de base 
á Osmer el libro de Lafosse, tanto, que de él tomó exten
sos párrafos por· estimarlos como inmejorables. 

Al preparar el casco-dice el autor - se recortará la 
tapa lo necesario, pero no se tocará á los candados ni á 
la ranilla, y la palma sólo se rebajará lo preciso para pro
porcionar asiento á la herradura. 

Después de haber nivelado el borde plantar de la tapa 
y la palma limiti'Ofe, se aplicará una herradura comple
tamente plana y de un gl'ueso igt¿al en todo su borde 
exter1w. Par·a impedir que dicha henadura apoye en la 
palma y dé lugar á compre¡;iones dolorosas, es preciso 
que sea más delgada del borde interno que del externo, 
esto es, que á partir de este último, vaya adelgazándose 
hasta el interno, originándose un hueco que evita el apo
yo en la palma. 

Con este herrado la ranilla apoya en el suelo, que es una 
de las indicaciones principales que debe llenarse; los ca
ballos apoyan con más firmeza dado que les queda á los 
pies casi los mismos puntos de contacto con el suelo 
que cuando están herrados. 

Talos son, en resumen, las ideas sustentadas por el 
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autor inglés, que, como se ve, bien pocas innovaciones 
hace á lo ya desarrollado por Lafosse. 

1771. Bourgelat publicó este ario su famoso libro 
intitulado Essai théorique et pratique sur la jérnu·e, en 
el r¡ue !'e estudia por primera ,-ez los aplomos y la for-
11wci,Jn del casco, con aplicación al hermdo. En otra 
obra, E:Eplication des proportions Beométricales du che- . 
val, estudia la palanca falangiana, que es un verdadero 
complcmetito del trabajo hecho acerca de los aplomos. 
Fija su atencir'ln en el aplomo de la1 car·a plantar, y dice 
que el herradol' puede hacerla oscilar sobre uno de sus 
ejes, y de esta manera dar tal ó cual oblicu idad al corte 
y po1' ello restablecer a l buen aplomo las articulaciones 
desviadas. · 

Después estudia la caja cóJ'nea, en la cual distingue 
tres partes:. viva, semiviDa y muerta, según que tenga 
vasos propros, se nutra á expensas de los exudados 
plásticos, ó no se nutra. La pa1·te viva está formada de 
tejido fibroso y vasos, y en ella tiene lugar la génesis del 
casco; la semiviva es córnea, pero blanda, porque en ella 
se exuda una linfa que la impregna· la muerta es tam
bi~n córnea, reseca y dura; :;.ument~ de espesor por la 
ad1cr6n de las capas sucesivas que se forman en las 
partes vivas, y puede llegar ú cntor·peceJ' el crecimiento 
SI se la deja crecer mucho. Por este motivo es con
ve.niente-sigue diciendo el autor-favorecer el creci
mtento del casco recortándolo con frecuencia y de aquí 
que_ recomiende á los hcrrádorcs este princip¡'o para pre
vemr _Y corregí r las deformaciones de los cascos· así 
por c•e ¡ ' • . d, mp 0 , para corregir el defecto de topino reco-
mJen a recort 1 d 1 . ' 
d ar mue 10 e umbr-es· para correg1r el bajo 

e talones r b · b' ' · e ' e a.Jar !en es tas partes, etc., etc. 

E
. omlo se puede apreciar, el insigne fundador de las 
scue as de Vet · . . . h t 

1 
. ermar1a se separó del empmsmo que 

la:s a b~.epo_ca de Lafosse y de él reinaba en casi todas 

1 · pdu Icacwnes del Arte de herrar· pero por deso-racia 
as 1 eas err. ' ., ' aneas que sustentó acerca del crecimiento 
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del casco, le condujeron á deducir consecuencias falsas 
y á recomendar prácticas irracionales, cual acontece con 
el modo de herrar los cascos topinos, pandas, izquier
dos, etc., etc. 

También debemos hacer consta¡• que si á D. Eugenio 
Manzanas se debe la idea de sujetar la confección de las 

. herraduras á ciertas reglas basadas en la oJ·ganización 
del pie, Bourgelat fué el 1)J'imero en selialm· las dimen
s iones que debe tener la herradura, ó lo que es lo mis
mo, fué el primero que se ocupó ele las proporciones 
neométricas de la lterradura del caballo. 

Para resolver esta cuestión, el autor tomó como punto 
de partida ó de comparación la anchura de las lumbres , 
y estableció las dimensiones que debía tener la herrac'u
¡·a en longitud, latitud , grueso, anchura y longitud de los 
callos, disposición de las claveras, justura, etc., etc. (fi
gura 4:3). 

Todos estos tJ·abajos los llevó á cabo Bourgelat ani
mado de los mejores deseos, convencido como estaba 
de que la herTadura debe hacerse para el casco y no 
adaptar· el casco á la herradura; pero la forja de las he
JTaduras eo n semejantes proporciones resulta casi im
posible en la práctica, dado que obliga1 ia al obrero ú 
tonel' el eompás en la mano constantemente, y le pri
val'ía ele aclquil'ir ese ojo pn\ctico que adorna á todo 
buen forjadot· y que le basta para fabricar hetraduras 
buenas y proporcionadas al casco en que se han de ap li 
car. Además, la justura que recomienda el autor es exa
gerada, al ext r·emo de que la herradura se abarquilla y 
en el apoyo ,:ólo descansa la parte media, lo cual da lu
gar ú inseguridad en la marcha, falseamiento de aplo
mo, etc., etc. 

1782. James Ciar!.:, de nacionalidad inglesa como 
Osmcr, publicó un libro que titu ló Obseroaciones sobre 
el hel'l'ado del caballo, en el cual protesta contra lama
nera gener·al de preparar el casco y contra las herradu
ras comunes de su tiempo. 
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Respecto á la preparación del casco, James critica 
con dureza á los hetTadorcs que por costumbre cercenan 
la palma hasta el punto de que ceda á la presión del 
dedo, pues,' dice con mucha razón, que quitando resis-

Fig. <f3. Herraduras de man~ y pie con las proporciones 
geométricas. (Bourgelat.) 

tent:ia á la 1 es 
1 

pa ma, la tapa se estrecha y la cncustilladura 
·-La consecuen~ia inevitable. 

a herradu . de o~ . . raque recom1enda James es parecida a la 
mer, s1n emba 'O' d'' . . de la e . 1 o o, se 11erenc1an en la d1sposición 
ara tnfer' e ' debe ser 

1 
10:· on e.ecto, para James, la herradur·a 

Pana (s¡ la confor·mación del casco lo permite) 
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y tener igual espesor en todo su borde externo, ó mejol' 
dicho, en la mitad externa de la tabla, y la mitad interna 
debe ir disminuyendo de grosor y formar plano inclina
do. Semejante disposición hace que al mirar la cara su
perior de la herradura, se la vea como dividida en dos 
bandas: una externa, plana, destinada á descansar sobre 
el borde inferior de la tapa y de una anchura equivalente 
á la del borde inferior de esa parte del casco; otra inter
na, como cortada en bisel, ele fuera á adentro, á expen
sas del grueso de la tabla, y que por la concavidad que 
for·ma, evita que la herradura apoye en la palma. En una 
palabra, James fué el inventor de la herradura de asien
to conocida más generalmente con el nombre de inglesa. 

Hay autores que consideran á James Clark como el 
primero que comprendió la elasticidad del casco, porque 
al estudiar la anatomía del pie dijo que en la mitad 
de la ranilla hay una abertura longitudinal que per
mite á los talones cierto grado ele expansión y ele con
tracción á cada paso r¡ue da el caballo; pero nosotros, 
que conocemos lo que nuestr·o compatr·iota Manzanas 
expuso en su libro publicado en el siglo xvr, no podemos 
estar conformes con semejante opinión, y pedimos para 
nuestro albéitar el honor de haber sido el primero que 
dió á conocer dicha propiedad fisiológica del pie. 

1798. Coleman, dir·ector del Colegio de Veterinaria 
ele Lond r·es, publicó un libro en el que trata de la Estruc
ütra del casco normal y de los principiosjítndamentales 
y p1·áctica del herrado. Con esta obra propaga Coleman 
por toda Inglaterra su sistema especial de herrado que, 
dicho sea de paso, tiene alguna analogía con el de 
M. Lafosse. 

Según el autor, dos reglas principales hay ' necesidad 
de tener en cuenta para herrar bien. Consiste la primera 
en respetar los candados y la ranilla al hacer el casco; 
estriba la segunda en rebajar la palma lo necesario para 
que la hermdura no haga asiento en ella. 

La herradura que se recomienda (fig. 44) es tres veces 
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más gruesa de lumbres que de callos, porque parte del 
supuesto de que el casco desgasta tres veces más de 
lumbres que de talones, y que lo mismo acontece con la 
herradura. Como se ve en la figura H, esta herradura 
tiene las claveras separadas de los callos. 

El sistema de Coleman resulta muy inferior al de La
fnsse, pues el adelg:namiento ele la palma acarrea, á la 
larga, el estrechamiento del casco y el gmeso excesivo 
de las lumbres, falsea los aplomos cargando un peso 
extraordina1·io sobre el aparato elástico del menudillo . 

1800. Este ario vió la luz pública una excelente Me
moria, escrita por Moorcroft, y titulada Rápido e.r;amen 
de los diferentes métodos. de her1·ar puestos en r1so hasta 
el dia, con algunas observaciones sobre el particular, en 
la cual se prueba que muchas claudicaciones de los ca
ballos son originadas por el mal método de herrar, y se 
pr·opone un nuevo sistema encaminad<! á evitar dich os 
males. 

Al efecto, el autor inglés dicta reglas para la prepara
ción del casco é indica las 
condiciones que deben con
currir en la herradura. Res
pecto á la prep;l ración del 
casco da :\Ioorci'Oft las cuatro 
reglas siguientes : 1." Sólo 
se recor·tar·á la tapa necesa
ria hasta que la palma, en 
su unión con aquélla, dé se
riales de elasticidad y firme-
za. Es preciso, además, que Fig. 44 Herradura Coleman 
el bo d · ¡· · d aphcada al p1e. , r e rn error e la tapa 
quede perfectamente plano y bien nivelado, á fin de que 
~r,o~~rcione buen apoyo al asiento de la herradur-a. 
:· Solo se qurta¡·á de la palma la parte mort ificada; cer
cenar la palma elástica y jugosa es restar fuerzas al 
órgano Y favorecer el estrechamiento del pie. 3." Los 
candados sólo se recorta rán hasta que queden al nivel ele 
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la palma. 4." No tocar á la ranilla como no sea para des-
prender algún colgajo de ella. . . . 

La herradura debe reunir las cuahdades sigUientes: 
1.', ser bastante fuerte para que dure el tiempo necesa
rio; 2.•, ofrecer á la tapa buena superficie de apoyo; 
3.", amoldarse á la conformación natural del casco; 
4.", no comprimir la palma ni oponer obstáculo alguno á 
las funciones del pie. 

Para 1VIoorcroft, la herradura de asiento (Ag. 15) es la 
que mejor llena las indicaciones. Esta herradura tiene la 
cara inferior ranurada y la superior dividida en dos ban
das: una externa, que es plana, y que ocupa en la termi-

Fig. 45. 
Jlcrmdura. Moorcroft, vista por su cara inferior y superior. 

nación de los callos toda la cara interna inferior, estando 
destinada á dar apoyo ó asiento al borde inferior de la 
tapa y á los talones; otra interna, cor·tada en bisel hacia 
el borde interno de la herradura, está destinada á evitar 
r¡ue asiente en la palma. 

Analizando bien el trabajo que nos ocupa, resulta ser 
e:-;.celcnte, no sólo por el método y precisión con que re
suelve las cuestiones que trata, sino también por las in
noYaciones que introduce á la herradur·a de asiento de 
James Clark. 
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Siglo XIX. 

18/fJ. El notable autor inglés B1·acy-Ciark publicó 
yarios libros, pero el más interesante, desde el punto de 
vista del Arte de herrar, es el que dió al público el afio 10 
rlel corTiente siglo con el títJlo de Estructura det casco 
del cabatlo. 

En esta obra se encuentra el trabajo más completo de 
cuanto se había escrito acerca de la historia de la herra
dura. tanto, que hasta mediados de siglo ningún autor 
hu apor-tado datos nuevos de importancia. 

También es tudia con. detalles la elasticidad del pie y su 
mecanismo, pero en este punto exagera tanto el grado de 
dicha JH'opiedad é interpreta tan equivocadamente el 
papel que en ella toman algunas par·tes del casco, que 
fm·zo~amente tuvo que deducir, y dedujo, consecuencias 
(t todas luces erróneas. 

Para Bracy-Clark, cuando el caball o en marcha apoya 
el p1e en el suelo y el peso del cuerpo gravita sobre é l, 
la tapa cede en todas sus partes como si fuera una débil 
rama de mimbre, y cuando la presión cesa, esto es, en 
el momento de la elevación, todas las partes dilatadas 
n1eh·en á su estado natural y, obrando á modo de re
sorte, eoadyuvan á la progresión. 

Los candados- sigue diciendo el in o-lés- forman una 
:apa_ interna que no sólo protege á la p~lma y á la ranilla 
unpicl!endo que se contundan cuando el pie choca contra 

¡
el terreno en el acto del apovo si ·que también- por el 
ICC'h d · · • ' 

. · 0 e estar mchnados hacia afue¡·a y abajo- trans-
miten el peso del cuerpo sobre las regiones externas v 
!'Oncurren á la dilatación del pie. -. 

Aliado despu · 1 -11 . ' es, que a ram a goza de extensos movi-

q
mutentos hacia su base y muy limitadas en su vértice y 

e en lugar de b " · d ' los t· 1 ° rara gmsa e cuña para obligar á que 
a ones se sepa · 1 cuerd d ren, strve, po1· e contrario, como la 

a e un arco de disparar flechas, para sujetar los 
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candados y limitar la acción expansiva ó dilatación de 
los talones. 

Reflexionando un poco sobre estas teorías, apréciase 
en seguida que Bracy-Clark exagera extraordinariamen
te el grado de elasticidad del pie, y por ello conceptúa 
al herrado como pemicioso, aunque necesario. Tam
poco compr·ende bien el mecanismo de la elasticidad, 
dado que todo lo atribuye á la acción combinada de los 
candados y de la palma, y prescinde de la influencia ca
pital que ejercen la almohadilla plantar y la ranilla. 

En otra parto de la obra vemos afirmar que Jos fibro
cartílagos laterales no desempe!lan otr'o uso que el do 
favor·ecer· por su elasticidad el juego imaginario que el 
tejuelo ejecutada en el interior de la caja córnea. 

Otras inexactitudes sienta Bracy-Clark, como, por 
ejemplo, el considerar al casco del potro, que no ha sido 
aún herrado, como un cilindro; el sostener que la ranilla 
de este mismo casco no apoya jamás en el suelo cuando 
el pie descansa sobre un pavimento plano y firme, por lo 
cual censura á Lal'osse y también á su maestro Colcman, 
que, como queda dicho, recomiendan un herrado que 
permita el apoyo de la ranilla en el suelo par·a que al ser 
ésta comprimida durante aquel, contribuya á dilatar el 
casco y, por tanto, á prevenir y á curar su estrecha
miento. 

Para el autor, la sensibilidad anormal que aparece en 
los pies cuando se estrechan y deforman es si e m ¡Jf'e con
secutiva á la acción per·niciosa de la herradura y de los 
clavos; pues la una y los otr·os se oponen al moYimiento 
de dilatación del casco que es la causa de Jos estrecha
mientos y del dolor. En apoyo de s u opinión cita una 
serie de experiencias llevadas á cabo en una yegua ingle
sa de pura sangr·e que no había sido herrada hasta los 
cinco ai'los. Cumplidos és tos, se dió principio á las expe
riencias que consistier·on en sacar un vaciado del casco 
antes de herrarla, hecho lo cual se herró al animal según 
la técnica de Bracy-Ciark. Después, todos los arios, se 
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sacaba un nuevo vaciado y se la continuaba herrando 
según costumbre. La operación se repitió seis al1os con
secutivos. De las experiencias resultó que cada at1o que 
transcurrla el casco se estrechaba y deformaba más y 
más, de lo cual dedujo la consecuencia de que el herrado 
es la causa de todas las alteraciones del pie. 

Reflexionando acerca de la conclusión formulada por 
el gran her·rador inglés, nos vemos obligados á admitir 
con él que, cuando se hierra mal, como él Jo hacía, so
brevienen alteraciones graves en el pie; pero de esto á 
admitir, como regla general, que á todos los cascos he
rrados, segtrn los sanos .principios del arte, se les priva 
de la elasticidad, y como consecuencia de ello se hipotro
tian y estrechan, va una gran distancia que nos separa 
de Bracy-Clark. La práctica diaria evidencia que si un 
mal herrado estrecha los cascos, un herTado científico 
Jos vuelve á dilatar; luego los datios que origina el he
nado redúcense á la más mínima expresión, cuando se 
le ejecuta bien; de otra manera dicho; Bracy-Ciark atri 
buía al método lo que es pura consecuencia de defectos 
en el manual operatorio. 

1820. Nuevo sistema de herrar los caballos tiene 
por titulo el libro que Goodwin publicó el afio 1820. En 
esta obra critica el autor todos Jos sistemas de herrado 
de su época, excepto el francés, del cual admite el estam
pado Y ligero abarquillamiento ó elevación de las lum
bres de la herradura, pero re¡Jrocha en cambio la 
e .d ' ' onvext ad que en este método se da á la cara inferior 
de .~~ herradura, por estimarla como perjudicial á la es
tathdad en el apoyo y á la seguridad de las marchas. 

a herradura que hoy lleva el nombre del autor que 
nos ocupa (fig. 46), y que para él es la mejor de todas las 
COilOCJdas t¡' l . · · . , ene a JUStura mverltda, esto es, la cara su-
per~~r de las ramas convexa y la inferior cóncava hasta 
m~ ra pulgada ante!'< de terminar el callo. 

d d
ara dar tal disposición á la herradura hay necesi-

a : 1 o d . ' . 
· ' e adelgaza¡' en b1sel la cara inferior de la 
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misma, desde su borde externo al interno, excepto media 
pulgada en la terminación del callo; 2. 0

, de dar mayor 
grosor al borde interno de las ram~s , pues asi la cara 
superior de ellas formará un plano mchnado de fuera á 
dentro, cual lo ofrecen las henaduras de chinela. 

Hespecto á la preparación del casco, dice el autor que 
debe quitarse toda la substancia córnea superflua, em

pezando por rebajar las 
lumbres; pero dejándolas 
ligeramente convexas pa
ra recibir á la concavidad 
de las lumbres de la he
rradura. Después se reba
jan los talones hasta de
jarlos nivelados con la ra
nilla, y, conseguido ésto, 
se quita de las cuartas 
partes lo preciso para que 

Fig. 46. Herradura Goodwin, vista todo el borde inferior de 
por su cara inferior. d 1 · la tapa que e en e m1smo 

plano, excepto por las lumbres, que estará un poco más 
bajo. De la palma sólo debe cercenar~e la parte muerta, 
respetando la que es elástica y está b1en nutl'lda. . 

Como acabamos de ver, los pr-incipios en que Goad\Yin 
fundamenta la preparación del casco son casi los m1sm~s 
que recomtlndaba su compatriota Coleman; por consi
guiente nada de original nos ofrece; y por le que á la 
herrad~ra respecta, creemos, con M. Goyau , que la 
recomendada por el autor inglés es más defectuosa Y 
menos práctica que las que cri~ica. 

Para terminar este resumen de la historia del Ar·te de 
herrar réstanos hacer mención de las obras, monogra
fías y ~rt!culos más notables publi.cadas tan~o en España 
como en el extranjero, desde med1ados de s1glo hasta el 
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corriente afio. De estas publicaciones, que realmente re
presentan Jos progr~~os en el arte modemo, no hemos 
de hacer ahora la crtl1ca dado que, de verificarlo asi, ne
ccsariamc~te tendríamos que incurrir después en enojo
sas repeticiones al analizar las cuestiones fundamentales 
que entrafla la práctica del herrado. Por consiguiente, 
cuando en el curso de nuestr·o trabajo nos hagamos cargo 
de las opiniones sustentadas por estos maestros del arte, 
entonces las criticaremos con arreglo á nuestro particn
lar criterio en la cuestión de que se trate. De todos mo
dos, ht indicación de autores que Yamos á hacer en se
guida, puede servie de índice bibliográfico para aquellas 
personas que quieran ampliar sus conocimientos en la 
materia. 

Entre las 1mblicaciones espaíiolas conviene consultar: 
El Curso elemental del Arte cienti/lco de herrar, de don 
Antonio Santos . Este tmtadito fonna parte del libro que 
el mismo profesor· publ icó en Madrid el a ño 1852 con el 
titulo de F:lementos de Cirugía Veterinaria. 

El A ne de lterrw· en fria y á .fúego, de D. Nicolás 
Casas, editada en MJdr·i d el año 18:'í~>. 

El Tratado completo del Arte de herrar !J forjar, de 
~).Juan Antonio Sainz y Rozas, 2.' edición, impreso en 
Zaragoza el aiio 1879. 
.. El A1·te de herrar te61'ico-prúctico, de D. Juan Abdón 

l'ite~o Y l\lartín, 2.•edición, tirada en i\Iadrid el aüo 188'1. 
'arios articulas publicados po1· diversos autores en 

los periódicos profesionales La Veterinaria espaiiola 
la Grtceta •¡·d · V · · > 

· 11 e tea- etennana, etc., etc. 

la;a~publicaciones francesas son numerosisimas, pero 
. m s notables son las siguientes: 



-90-

El Tratado de la organización del pie del caba
llo (Traité de l'orga.nisation du pied d_u cheval), pu
blicado en París el at10 1851 por el emmente profesor 
M. H. Boulev. 

Otro traba] o notable del mismo autor, y que, dicho sea 
de paso. s irve de complemento á la anterio: obra, es .el 
articulo que publicó en el 6.0 tomo del DlCcwnarw prac
tico de Medicina, Cirugía é Iligicne veterinaria con el 
título de Ferrure. 

La obra que M. Merche publicó el ailo 1860 con el nom
bre de Principaax systbnes dejé!'rure. 

El Traité de maréchalerie vétérinaire de M. Rey, 2.• 
edición, París, 1865. 

La monografía de M. Delpé!'ier acerca de las Ferrures 
á glace (París, 1881). . , 

El libro de M. Watrin titulado Le pwd duche val et sa 
}errare (Salnt-Etienne, 1887). 

El Coars de maréchalerie, por M. Dan gel, profesor de 
la Escuela de Saumur (1888). 

La parte dedieada al Arte de herrar (maréchalerie) del 
libro de Lavalard titulado Le Cheval . París, 1888. 

El Trailé pmcique de maréchalerie, de M. Goyau, 
3.• ed ición. París, 1890. 

La monografía de M. Auregio que se ocupa de Les 
(errares á glace, francesas y extranjeras (18!JO). 

El libro de l\1. Pader titulado Précis théonque et pra-
tique de maréchalerie (1892). 

El Traite d'hipologie, de Jacoulet et Chomel (1803). 
La obra de M. Thary Maréchalerie (París, 1896) . 
La obra de Peuch et Lesbre, Précis da pied du che

val et de sajerrure (París, 1896). 
El libro recientemente publicado por M. J. B. Delpé

rier con el titulo de Etude spéciale dn sabot du cheval 
et des altérations unguéales (París, 1898). 

Por último, debemos mencionar· y recomendar la lec
tura de lo'> numerosos trabajos referentes á la herradura 
y al herrado, discutidos en la Sociedad central de Medi-
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cina Veterinaria de París y publicados en su órgano ofi
cial el Recaeil de médecine vétérinaire. 

Ent.re los trabajos ingleses de más nota figuran Jos de 
los autores siguientes: Turner y Miles, Field, Mavor, 
Fttzwyram y Hallen, Fleming, y últimamente Thacker. 

En Alemania también se ha trabajado mucho en estos 
últimos tiempos en .materia de Arte de herrar·, y buena 
pmeba de ello son las notables obras de Einsiedel Hof-
meister, Hartmann, Dominick y Lungwitz. ' 

En Italia, las obras modernas más notables son: la 
que publicó en Milán el at1o 1870 M. Brambilla con el 
titulo de Teorías sobre los df!ftctos del pie y la publicada 
por Fogliata en Pisa (188G) con el nombre de Manuate 
<:ti Ipo Podologia. 

Las obras de Arte de herrar pub licadas en los Esta
dos-Unidos son: la de Goodenouch, la de Liautard y la 
de Roberge. 

Excusado es decir que, inspirándonos á cada instante 
en las obras set1aladas- especialmente en las francesas 
Y españolas-y relacionando los datos que recojamos 
<:on nuestras propias observaciones, es como vamos á 
desarrollar las vat·iadísimas cuestiones que en el curso 
de esta obra se han de tratar. 



.· PRIMERA PARTE 

ANATOMÍA- FISIOLOGÍA- APLOMOS 

CAPÍTULO PHlMERll 

ANATOMÍA DEL PIE 

Gcneralidades.-La palabra pie no tiene igual signi
ficación en Hipologia que en Anatomía comparada. En 
Ilipologla empléasela para designar la parte terminal de 
cada miembro locomotoe que apoya en el suelo, soporla 
el peso del cuerpo y está r·ecubier'\a por el casco, distin
guiendo dos pies anteriores y otros dos posteriores . En 
Anatomía resérvasela para la parte inferior de las extre
midades pelvianas comprendiendo el tctr8o, metatarso y 
lm; falanges 6 dedos, recibiendo el nombre de mano las 
r·egiones eq ui val entes de los remos torácicos, esto es, al 
conjunto formado por el carpo, metacarpo y las falan
'Jes (fig. li).· 

. En Ar·te de herrar·, como en !Iipologia, con la palabra 
pre se comprende sólo la pai'Le terminal de las cuatro 
extremidades, constituida por la caja c6mea !J su conte
~~ulo; pero conviene advertir que es muy común y admi
hdo llamar mano á la terminación de las extremidades 
torácicas, y pie á la de las abdominales . 
. E~tructura.- El pie no es un bloque córneo ni un 

~tmple órgano, como el vulgo supone, sino un aparato 
ormado de partes numerosas, admirablemente engra-
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Fig. 4 7. IJ u esos de la 
región digital del caba
llo: A, cunrtiJln; 1, cxtre· 
midad superior; 2, ex
tremidad inferior; 3 se
samoideos; B, corona, 
4 cavidades articulares 
d~ Ja cara superior; 
5, superficie articular in· 
feriar; e, tejuelo; 6, fosa 
que da inserción alliga
niento lateral anterior 
de la articulación del 
pie; 7, eminencia patí
lobe; 8, n.pófisis retrasa!¡ 
9 apófisis basilar; 10, Cl· 

s~ra pre-plantar; 11, emi
nencia piramidal¡ 12, ca
vidad glcnoideaexterna; 
13, navicular¡ D. mitad 
inferior de la cafi.a; 14, 
excavación donde se in
serta el fascícu lo pTo
fundo del ligamento la
teral anterior de la ar
ticulación metacarpo-fa-

, langiana. 
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nadas entre si . ., Dichas partes di vi
dense en internas ó contenidas y en 
externas ó continentes. 

Las primeras son: el hueso tejuelo 
y el navicular, la articulación de estos 
dos huesos entre sí .y con la corona 
incluyendo las sinoviales correspon
dientes, la terminación de los tendo
nes de los músculos extensor ante
rior de las falanges y flexor profundo 
de las mismas, los cartílagoS' com
plementarios del tejuelo y la almo
hadilla plantar, la :membran·a quera
tógena ó tegumento subungular, los 
vasos y los nervios . 

Las segundas son: la tapa, la pal
ma, la ranilla y el periople. El en
samble de estos cuatro órganos cons
tituyo el casco ó caja córnea.' 

Antes de descr·ibir los órganos que 
forman el pie, bueno es advertir que 
vamos á hacer de ellos un es tudio 
sucinto, dado que nos dirigimos á un 
público iniciado en Anatomía y Fisio
logía. Por consiguiente, recordare
mos los detalles de Anatomía des
criptiva y de Histología que más 
relacionados se hallan con la fisiolo
gía y patología del pie, para de e!los 
hacer las correspondientes aplica
ciones al herrado higiénico y tera
péutico. Es cierto que algunos auto
res de Ar·te de herrar prescinden de 
este trabaj o; per·o nosotros, co nven
cidos prácticamente de su utilidad, lo 
incluimos en la esperanza de ahorrar 
al lector el trabajo de consulta. 
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Partes internas del pie. 

a) lfoe8oo. 

1.o TEJUELo. -Este hueso, llamado también tercera 
falange,falangita, falange ungular ó sencillamen ~e hueso 
del pie, tiene una forma sem llur.ar y puede decrrse que 
hace el oficio de horma del casco. 

Par!~ su metódico estudio hay que considerar en él tres 
caras; anterior, superior é inferior; tres bor·des, superwr, 
injérior y posterior y dos ángu los laterales. 

La cara anterior (fig. 48), es convexa de un lado á 
otro, áspera y acr·ibillada de P p· 

agujeritos vasculares: su altura 
va disminuyendo desde la parte 
anterior hacia la posterior en 
donde termina por dos punta s 
6 picos llamados ángulos latera
les del tejuelo. En cada uno de 
los lados de esta cara se distin
guen : 1. 0

, un surco horizontal 
denominado cz:~ura pre-plantar 
(fig. 47) que empieza por detrás, 
entre las apófisis basilar y retro
sal, y termina en un orificio que 

Fig. 48. Tejuelo visto por su 
carn anterior: C C' Cavidades 
glenoideas. P P ' Apófisis ba
sil ares y retroeales. E Apófi-

sis piramidal. 

penetra en el interior del hueso; 2. 0 , la eminencia patílobe 
de Bracy-Clark, superficie rugosa y en relieve s ituada 
en tre la cisura precedente y el borde inferior· del hueso 
que describimos (fig. 47). 

La cisura an tes mencionada da alojamiento á la arte
ria pre-plantar; las asperezas do toda la car·a sirven para 
d~r inser·ción al tejido reticular de la membrana quera 
togena y los múltiples orificios que en ella exis ten para 
dar paso á vasos y nervios. 

La cara supenor' 6 articulw;>(fi g. 48) forma la super-
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ficie diartrodial que se pone en relación con el hueso 
corona ó segunda falange. En ella hay que estudiar dos 
cavidades glenoideas-la interna· un poco mayor que la 
externa-separadas por un rcliuve medio. Este, alójase 
en la garganta que separa los cóndilos de la corona y 
termina, anteriormente, en la apófisis piramidal del hueso 
del pie; aquellas dan alojamiento á los cónd; 'os de la 
segunda falange. 

La cw·a inférior 6 plalltar (fig. 49) es algo c.óncava y 

1l 

está dividida en dos zonas-ante
p' rior y posterior-por la cresta se

ll!i·lanar del tejuelo que es una 
linea saliente que describe una 
curva de concavirlad posterior y 
da implantación á la aponeurosis 
plantar. 

.Fig. 49. Tejuelo visto por 
su cnru inferior. B Borde 
inferior. P P' Apófisis 

La zona anterior es la más gran
de, algo cóncava, porosa y corres
ponde á la palma. La posterior 
ol'rece, inmediatamente det1·ás de 
la cresta serni,.Junar, una zona cen-
tr·al con algunas asperezas en h1s 

que se inserta el ligamento in ter-óseo que sujeta el nav~ct:
lar al tejuelo y dos su1·cos laterales. Estos, denornt~8-
dos cisuras plantares, tornan origen en la base de la 
apófis is basilar, se dirigen hacia abajo y adelaute Y t~r·
minan en Jos agujeros plantares, que son Jos or-1ficws 
exteriores de dos largos conductos· que entran en el hueso 
y se reunen en su iut:Jrior para formal' el seno semi
lunar. La cisu1·a recibe y Jos agujeros plantares dan paso 
á la arteria plantar. 

El borde superior describe una cuna de convexida d 
superior y ofrece al estudio: en su parte media, la emi
nencia piramidal del trjuelo (fig. 4R) que es una apófi
sis irnpal', triangula1·, aplanada de delante atrás, rugosa 
en su cara anterior, para dar inserción al tendón del 
músculo extensor anterior de las falanges, y lisa la pos-

retroflales. 
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1erior, por concurrir á formar la superficie articular que 
recibe á la corona. A cada lado y en la base de su emi
nencia, existe una pequei'la cavidad irregular que da 
inserción á la extremidad ihferior de uno de los liga
mentos laterales anteriores de la articulación del pie 
(fig. 47) . 

El borde il?ferior (fig. 4fJ), que da su forma al con
torno del pie, es delgado, dentellado y ofrece varios 
orificios que se internan en el espesor del hueso. Este 
b01·de corresponde á la unión de la tapa con la palma. 

El borde posterior, es ligeramente cóncavo, presenta 
una faceta diartrodial, estrecha y alargada en sentido 
transver·sa l, que recibe á otra carita análoga del hueso 
navicular. · 

Los ángulos laterales, c:;l(l!J r·epr·esentados por dos 
eminencias dirigidas hacia· a tJ·ás y formadas por la 
reunión de los tres b01·des del hueso que describirnos. 
Una escotadura profunda-origen de la cis1m1 pre-plan
tar-separa á cada ángulo en dos em in encins par·ticu
lares (flg. 47): una superior llarnHda por TI. Bouley, 
ap6fisrs basztar, y otra infcr·ior·, que se prolonga hacia 
atrás más que h a ntes mencionada, dcnomiuada por 
Bmcy-Ciark, apófisis retrosal. Las apófis is basilare~ sir
ven"de base á los cartílagos complementar·ios del hueso 
del pie. 

Esfructura.-El tejuelo ofrece en su interior el seno 
semi-lunar, cavidad cilíndrica prolongada y semicircu
lal·, que se forma de la anastórnosis en arcada de los 
dos conductos plantares. De esta cavidad parten nume
rosos conductos, que se anastomosan con frecuencia 
entre si.' y que van á abrir·se al exte1·ior constituyendo 
los. a?upro.s de la cara an te1·io1· del hueso y los del bor·de 
InferiOr del mismo. 

El ~lUeso del pie tiene por base un núcleo de tejido 
esponJoso recubierto de una capa de tejido compacto. 
~~ta, más gruesa hacia la eminencia piramidal que en 
0 0 lo restante del hueso, envía a l interior del órgano . 

" 
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múltiples prolongaciones que constituyen _las paredes 
del seno semi-lu nar y las de los conductos oseos que de 

él parten . . .. 
D1[erencias.-Diferénciase el tejuelo derecho de~ IZ-

quierdo en los detalles siguientes: 1.0
, en que la _cavidad 

"'lenoidea mayor corresponde siempre al lado mtcrno~ 
2.o. en que las apófisis, basilar y rctrosal, mas cortas Y 
delgadas son también las internas. 

El tejuelo del )lie se diferencia del de la _mano, e~ ~ ue 
éste es más redondo y aplanado que aquel. Con efecto, 
el borde inferior del tejuelo de mano, descnbe una curva 
que rep i·esenta un segmento de óvalo rnús abierto ~ue ~1 
del pie. Además, mirando el hueso por su cara mferioi, 
la cresta semi-lunar que descnbe una curva en el de 
mano, en el del pie está r-epresentada por dos rectas que 
se unen foi'mando un ángulo agudo . 

2.o :"AVICULAR ó PEQUEí':U SE»A~ I O IDEO.-ES\¡:l hueso 
(!i". 50), que es pequeno, alargado transYersalmente , 

0 
ap lanado de arriba abajo, más ancho Y gme= 

~ so en la parte media que en sus extrem1dade~ 
f y que por su figu ra se le pued~ asemeJar a 

Fig. 50. Hue· una barquichuela, ó, como qurere N1eto, á 
sonaviculnró una lanzadera; hállase si tuado detrás de la 
pequeño sesa- tercera falange v, con ella, forma parte de 1~ 

moideo. J 

articulación del pie. 
En dicho sesamoideo hay que estudiar: una cara supe

rior v otra inftrior; dos bordes , anterior y posterw1', 

y do; extremidades. . . 
La carrt s¡¿perior, presen ta dos caritas ar ticulares se-

paradas por un relieve medio. Tanto és te c?mo aquellas, 
son una Yerd~dera pr-olongación de las cavidades glenoi
deas y relieve medio de la superficie ~rticular del teJuel~~ 
y se corresponde con la superfi cie m ti cular de la segu 

da falange. . . 
La cara in/'erior está dividida, como la anterior, en d~s 

facetas por un relieve y recubi~rta de una pla:a c_artt
laginosa, tapi~ada por la sinovml de la pequena vama-

sesamoideana, para que por ella resbale el tendón <:le! 
músculo flexor profundo de las falanges. 

El borde anterior tiene una faceta diartrodial que se 
articula con el borde posterior del hueso del pie, y más 
abajo una superficie rugosa, con varios agujeros en la 
que se inserta el ligamento que une este hueso con la 
última falange . 

El boi'Cle posterior y las dos,extremidctdes, son ásperas 
y dan implantación, respectivamente, al I'odete fibro~o 
complementario y á los ligamentos laterales posteriores 
de la articulación del pie . 

HH/ructura. - Este hueso hállase fo rmado de un núcleo 
de substancia esponj osa muy dura, recubierto de una 
gi'Uesa capa de tejido compacto. 

;{. ° CoiWNA.-Este hueso (fig._ 47), llamado también 
segunda .falange y .falangina y que no pertenece á la 
región del pie más que por su mitad inferi01·, es corto, 
situado entre la cuai·tilla y el tejuelo y sigue la misma 
dirección que el primer falange. Su forma gener-al es la 
de un cuboide aplanado de delante atrás. 

Distínguense en ella seis cat·a;;: anterior, posteJ'Ío7', 
superior, injél·ior y dos laterales . . 

La cara anterior está sembi·ada de asper·ezas sobre 
las cuales se insertan algunas bridas del extensor ante
rior de las falanges. 

La posterior ofrece una superficie de desliz, alargada 
transversalmente y lub1·ificada por el fondo de saco-pos
tenor de la sinovial de la articulación del pie. 

La superior, presenta dos ca;•idades glenoideas (fi gu
ra 47), separadas por· un pequei1o relieve y reciben á 
la extremidad inferior de la cuartilla. 

La injerio1', consti tuida por dos cóndilos (fig. 47) 
separados por una depresión media es convexa de 
delante atrás y cóncava de un lado á ~tro. Esta cara se 
articula con el tejuelo y el navicular. 

Las dos ca 1 ras aterales son estrechas y llenas de aspe-
re?..as en las que se inser·tan las dos eolas terminales del ... 
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tendón superficial y fibras ligamentosas. Ofr·ecen, ade
más, una cavidad irregular en la que se implantan los 
ligamentos laterales anteriores de la articulación que el 
hueso que nos ocupa forma con la tercera falange y el 
pequet1o sesamoideo. 

Estructura. - La corona está formada de un núcleo 
central de substancia esponjosa, muy dura y "de una 
espesa eapa de tejido compacto que la recubre. 

b) .lrlienloelón del pie. 

Esta coyuntura la forman: la extremidad inferior de la 
segunda falange, la cara supet·ior del tejuelo y la del 
navicular. 

1.0 SuPERFrcms ARTICtJLAREs.-La cara inferior de 
la corona ofrece dos cóndi los laterales y una garganta 
media; la cara superior del tejuelo y del navicular, dos 
cavidades glenoideas separadas por un relieve meAio 
antera-posterior; las cavidades reciben á los eóndilos de 
la corona y el relieve se aloja en la garganta del mismo 
hueso. El tejuelo y el navif'ular se articulan entre sí por 
artrodia: al efecto, el pequerio se>'amoideo ofr·ece en su 
borde anterior una carita articular plana y alargada 
transver·salmente, y el hueso del pie, otra faceta análoga, 
en su borde posterior. 

2. 0 VíNCULOS oE UN !ÓN.-Sostienen reunidos á los 
tres huesos que forman la articulación que describimos, 
einco ligamentos, mas la extremidad inferior de los ten
dones de los músculos extensor-anterior de las falanges 
y fiexor profundo de las mismas. 

Los ligamentos son: dos laterales anteriores, dos late
rales posterior·es y un inter-óseo. 

Los ligamentos laterales anteriores (fig. f>'l), uno inter
no y otro externo, son cortos y fuertes: se inser·tan por 
su extremidad superior en las depr·esiones laterales de 
los cóndilós de la falangina, se dirigen oblicuamente de 
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arriba abajo y ~e.dolante atrás y sé vuelven á insertar, 
por su extremo mferror, en la pequei'ia é irreo-ular cavidad 
que existe á cada lado de la base de la apófi~is piramidal 
del tejuelo. 

Los posteriores (intemo y extemo), son más largos 
y del~ .dos que los anteriores. 
Cada uno de ellos se encuentra 
constituido po1· las fibras más in
feriores del ligamento later·al de la 
primera articulación inter-falan
giana, cuyas fibras, despué~ de 
tomar inserció~la~
rales de la corona, se reunen y 
forman un cordóñ fibroso algo 
elá~trco . Este cor·dón se inserta B·· 

principalmente, en unión con el 
del lado opuesto, en la extt·emi
d~d y borde superior· del navicu
lar, formando de esta m;;;a una 
especie de rodete complementario 
que amplía la superficie articular 
del pequerio sesamoideo. La eam 
externa de esto ligamento hállase 
cubierta, en parte, por el fibro
cart!!ago lateral y por la almoha
drlla plantar; la interna está tapi
zada por la s inovial a rticular. 

F 

Fig. 5 t. Región dig-ital di
secada. A, fibl'O·f'a.rtílago 
lateral del pie. B, ligamen
to lnteral anterior. O, liga
~ento Iaternl posterior (cu
bierto por el fibro·cartilago). 
D tendón del extensor 
anterior de las falanges. 
E, tendón del fiexor pro
fundo de las falanges. 

F, podoñlo. 

El ligamento inter-óseo, es impar, está for-mado de 
fib:as muy cortas que se insertan, por su extremidad pos
ter~or, en la ranura del borde anterior del navicular y 
P~t la anterror, en el borde posterior· y cara inferior del 
~8JUelo. La cara superior de este ligamento hállase tapi
za~a por la s in ovial articular y la infer·ior por la pequeña 
vama sesamoidea. 

r Tendones.-Forman paPte del pie y concurren con los 
i~gamentos á sujetar la articulación, las extremidades 

ferwres del extensor y del jlexor del pie. 
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El e.xtensor anterior de las falanges (fig. 51), grueso 
y ruerte, se inserta sólidamente en toda la extensión de 
la línea convexa que bor·dea á la apófisis piramidal del 
hueso del pie. Los lados del tendón se unen íntimamente 
á los bordes de los ligamentos anteriores de la articula
ción y son reforzados por las br·idas sesamuideanas del 
suspensor del menudillo. Por último, los fibro-cartílagos 
envían á la supedicie de este tendón una fuerte lámina 
que contribuye á reunir en un todo compacto el tejido 
fibroso de la cara anterior de la articulación del pie. 

El jlea;or profundo de lasfalanges 6 perforante, des
ciende por la parte posterior de la región cuartillar, atra
viesa el ani llo del perforado y se ensancha progresiva
mente, se dobla sob1·e la polea for·mada por· el navicu
lar, toma la forma extendida que le ha valido el nombre 
de aponeurosis plantar· y se inser·ta en la cresta semi
lunar del tejuelo. 

También conviene mencionar en este sitio al @f!.!JWn
to suspensor del menudillo, por el importante papel que 
desempetia en la mecánica del pie oponiéndose al des
censo de la articulación metacarpo-üdangiana. Este órga
no hállase constituido por· una larga y fuel'le lámina 
fibr·osa que se extiende desde la pa1·te super·ior de la catia 
(que es donde toma origen) hasta los grandes sesamoi
deos, sobre el vértice de cada uno de Jos cuales se inserta 
después de haberse bifurcado. En este punto sus fib1·as 
dan origen á dos bridas, que desde los sesamoideos se 
dirigen, por cada lado de la cuartilla, hacia adelante y 
abajo para unirse al tendón del extensor anterior de las 
falanges. 

3.• SrNovtAL.-En la estructura del pie es preciso 
serlalar la membrana sitwr;ial de la articulación y la 
sinovial tendinosa llamada pequefra sesamoidea (fig. 52). 

La primera forma cuatro dilataciones ó fondos de 
saco: uno superior que asciende por la cara posterior de 
la corona, se adosa al fon do de saco inferior de la gran 
vaina sesamoidea y al fondo de saco superior de la 
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pequeña vaina sesamoidea; otro il!ferior, que tapiza á la 
cara super·ior ó interna del ligamento ínter-óseo; y dos 
Laterales, comprendidos entre los dos ligamentos latera
les y la cara interna del fibr·o-cartilago del pie. 

La segunda es vesicular, está situada entre el tendón 
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Fig. ".2. Corte longitudinal y medio de la región digital. (Bouley). 
A, art~eulamón de la primera falauge con la segunda. B, substancia 
~sponjosa del interior de la corona. O, articulación de la segunda 
falange con el tejuelo y e l navicular. D, fondo de saco inferior de la 
sinovial de la articulación riel pie. E, inserción de la aponeuroais 
p~antar en la cresta semi-lunar del tejuelo. ll, Inserción de la almoha
<hlla plantar eu la cara inferior del hueso del pie. G I, corte de la 
almo~adilla plantar mostrando sus trabéculas fibrosas y su pulpa 
~áa_tica .. H, tejido felposo formando cuerpo con el cojinete plantar. 
; 1~ 

81!lOVI~l pod?-sesamoideana. K, fondo de saco superior de la sinovial 
la articulacJóu del pie. L, lámina fibrosa que une el tendón perfo

rante á la segunda falange. M, fondo de saco inferior de la sinovial 
gran sesamoidea. N 1 terminación del tendón perforado. 

perforante y el hueso navicular· y forma dos fondos de 
saco: el superior se adosa-como queda dicho- al infe
l'lOr de la vaina sesamoidea y al superior de la sinovial 
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articular, y el iriferior está situado debajo del ligamento· 
ínter-óseo que le separa del fondo de saco inferior de la 
articulación del pie. 

4. 0 MoviMIENTos. - La articulación del pie corres
ponde al grupo de las conditoideas 6 charnelas i111perjix
tas. Goza de los movimientos de flexión y extensión, 
y, aunque limitados, de los de lateralidad y algo del de 
rotación. 

e) .tpurato el¡istlco ó amortl¡¡uador de los choques del pi., . 

Componen este aparato los fibro-cartilagos comple
mentarios del tejuelo y la almohadilla ó cojinete plantar. 

1. o FIDRO-CAftTÍLAc;o~.-Los libro-cartílagos (fig. 51) 
son dos placas escutiformes que ¡JI"olongan hada arriba 
y atrás al hueso tejuelo, y que cubren lateralmente la 
articulación del pie. Dichos ór·ganos ofrecen al observa
dor, dos caras (interna y exter-na), dos bordes (superior· 
é inferior) y dos extremidades (anterior y posterior). 

La cara externa es co nvexa y posee algunos orificios 
que dan paso á vasos. Su mitad inferior está cubierta 
por la tapa, y la supel'ior·- que sobresale del casco-sólo 
lo está por la piel. 

La interna es cóncava y se aplica: anteriormente, á la 
articulación; posterior·mente se un e al cojinete plantar 
por verdadera continuidad de tejido. 

El borde superior es convexo, delgado y cortado en 
bisel. 

El inferior es más grueso, se implanta en el tejuelo 
hasta la apófisis retrosal, se extiende más atrás que el 
hueso del pie y se une á la almohadilla plantar·. 

La extremidad anterior es delgada y fibrosa, se une 
á la aponeurosis en que termina el extensor ante1·ior y al 
ligamento lateral anterior, con quienes se confunde en 
los animales viejos. 

La posterior, también fibrosa, termina en la punta del 
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bulbo de la almohadilla plantar uniéndose intimamente 
con ella. 

La estructura de estos ói·ganos no es igual ú homo
génea en todas sus partes: son mucho más fibrosos en 
su cara inter·na y mitad posterior, donde terminan con
fundiéndose con el cojinete plantar·, que en su mitad 
anterior y cara externa, pues en estos puntos se hacen 
ternillosos y duros como los cartílagos hialinos. 

«Sirven estos ór·ganos (en unión del cojinete plantar) 
para la amortiguación de los efectos del choque. Además, 
par.a aul'l'\entar la extensi-ón del hueso del pie por su 
parte poster·ior·, haciendo la s veces de un hueso elástico, 
concurren á llenar la parte lateral y posterior de la caja 
córnea, mantienen á estas partes en la forma que deben 
tener, separan la piel de los huesos y la dil'igen hacia el 
rodete; pero el papel más importante que desempeiian, 
es el de contribuir· eficazmente á que la elasticidad del 
pie se verifique. ,, 

<~Cuando el casco se estrecha por el herrado, esto~ 
cartf lagos se mueYen corr dificultad, se endurecen y se 
osifican, dando lugar á esas cojeras sordas, dil'íciles ele 
corregir, porque alterada su organización, es imposible 
restablecer· sus func iones. 

"Los clavO>$ pasados (car·tilaginosos) no son las más 
veces otra cosa 4uo las induraciones ú la osificación de la 
parte de estos car·tflagos que está fuera de la caja córnea 
del casco y que sólo se halla cubierta por la piel; sin em
bargo, cuando esta parte es tá tumefacta, se puede asegu
rar que lo está también su base, que es donde pr·incipia 
la osificación. También estos cartílagos padecen algunas 
voces de caries, como se observa en el gabarro cartilagi
noso.» (Nieto). 

2. 0 AU!OHAOILLA PLANTAR (figuras 52 y 5::3), llamada 
también ranilla wrnow y cojinete plantar, es un órgano 
d~ naturaleza fibro-elástica, situado debajo de la expon
Stón terminal del per-forante, entre los fibra-cartílagos 
laterales y encima de la ranilla córnea. 
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Este importante órgano ofrece al estudio: una cara 
superior, otra ú¡(erior, dos late1·ales, base y vértice, de 
donde se deduce que á la figura geométrica que más se 
asemeja es á la pir·ámide. 

La cara superior es ligeramente cóncava y se amolda y 
adhiero ú la expansión terminal del perforan te (aponeu
rosis plantar). Dicha cara está recubierta de una mem
brana célula-fibrosa, llamada túnica propia del cojinete 
plantar·. 

La cal'a inferior (muy p:Hecida á la de la ranilla) hálla
se revestida por el tejido fe! poso do la membrana quera
tógena y presenta un gran relieve triangular, sencillo 
por delante y doble por detrás, efecto de una profunda 
depr·esión longitudinal, que so extiende desde las proxi .. 
midades del vértice del triángulo hasta la base del mis
mo. Ese gran r·elieve triangular·, se denomina cuerpo pi
ramidal y en él se distinguen: la punta, que, por el 
hecho de ser algo saliente, la llaman algunos anatómicos 
prominencia piramidal, la laguna media y dos rumas. 

Las caras laterales están íntimamente relacionadas 
con la cara interna de los fibm-cartílagos del pie. Dicha 
relación se establece mediante l)l·idas fibrosas de estos 
últimos órganos y aun por verdadera continuidad' de 
substancia, en la parte inferior de estas caras . 

La base se encuentm cubierta por la piel. Nótase en 
ella un sur·co, que es la continuación del de la cara infe
rior (laguna media), y dos promin encias laterales, llama
das bulbos cartilaginosos, bulbos de la almohadilla plan
tar, pulpejos, etc. 

El vértice se une ú las fibras superficiales de la apo
neurosis plantar y avanza un poco por· delante de la 
cresta semil unar del tejuelo. 

Estructura.-Compónese el órgano que nos ocupa de 
tejido fibroso, de tejido elástico, de células conectivas y 
ad iposas. 

E l tej ido fibroso blanco forma en la superficie del co
jinete plantar una gruesa y fuer te membrana que lo en-
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vuelve á modo de cápsula. De la cara intema de esta en
voltura parlen infinidad do láminas que dividiéndose y 
entrecruzándose de mil modos (figur·as 52 y G3), dividen 
el interior del órgano en muchos T T' 

compartimientos, estrechos y alar
gados , llenos de una substancia 
amarillenta de aspecto gmsoso, pero 
realmente constituida de una mezcla 
de fibras conjuntivas, entre las que 
hay células de grasa. 

Los estudios modernos han de
mostrado que el cojinete plantar tiene 
glándulas sudoríparas y cor·púscu
.Ju~ de Pacini, lo cual expl ica la pro- Corteho;'/f~Í!t del pie. 
piedad tactil del pie de los solípedos. P, proyección delata-

p ·¡ · ¡ ¡ h d'll ¡ p~ . E, espesor de la or U t.rmo, a a IDO a r a p ~ntar tapa. E', tejidos podoJi-
es muy rrca en vasos y la nutncrón loso y querafiloso. O, te· 
es muy activa en ella, especialmente' Í""10; ,o.,cojinete plan

tar. 1 1 , talones. D, 
en sus ramas y bulbos. punto correspourliente 

Usos.- Dada la gr·an elasticidad al puso ~~~~.:~t~dón per

dc este ór'gano, sirve de almohadilla 
al pie para amo rtiguar los efectos de los choq ues, y, en 
unión de lo\ fibr'o-cartí lagos later·ales, constituye uno 
de los principales agentes del movimiento de dilatación 
del pie, tan necesario para que éste funcione con regu
laridad. 

Los tmbajo'l de Peuch y Lesbre han evidenciado que 
el borde inferior de la tapa y la r·an illa están dispuestos 
para recibir las presiones y las percusiones en el acto 
del apoyo. La palma no apoya sino de modo secundario, 
esto es, cuando el p ie se hunde en suelo blando; s u con
cavidad, su yustaposición á la cara inferior· del tejuelo, 
srn ningún coj inete elástico interpuesto, y, por último, 
la fr·ecuencia con que se producen escarzas en los cascos 
planos, etc., prueban hasta la saciedad que dicho órga
no no está dispuesto para recibit percusiones. 

"El papel de la ranilla, como órgano de apoyo, fué 
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desconocido por Bracy-Clark y sus partidarios, lo cual 
dió lugar· á prácticas detestables en el henado ap licando 
herraduras de callos gruesos que impedían el apoyo del 
órgano, originando así males gt·avísimos. Como más 
adelante veremos, la ranilla no es otra cosa que el epi
dermis córneo del cojinete plantar. Éste, como su nom
br·e lo indica, es una almohadi lla amortiguador·a, des
arrollada sobre los puntos de la extremidad digital que 
sufren las presiones del suelo. El cojinete elástico del 
perro, del gato, del cerdo, del buey, del dromedario, etc ., 
desempeñan igual papel , pudiéndolos es timar como ór
ganos especiales sobr·ea1iadidos , por decirlo así, pues 
par·ece que se foi'man por la hipertrofia de la capa reticu
\o-adiposa del dermis, hiper trofia producida por las 
mi smas presiones, cuyos efectos debe amortiguar. Las 
callosidades de la palma de las manos de Jos obreros ó 
las de la planta de los pies de las personas que andan 
descalzas se forman de igual modo. Estas callosidades 
no consisten solamente en un cngruesamiento y c¡uerati- • 
nización de la epidermis, s ino además en una modifica
ción importante rl el dermis cuyas papilas es tán muy des
arrolladas y 1::1 capa retículo-adiposa de l dermis consi
derablemente engrosada .» 

"A hora bien, los cojinetes plantares tienen igual es
tructura: todos constan de lóbulos adiposos alojados en 
lo~ espacios ínter-fibrilares, de una capa papilar y de 
una epidermis gruesa, de vasos, ner·vios, glándulas su
doríparas, cte. De consiguiente, es admisible que dichas 
almohadillas se hayan desarrollado en las especies como 
las callosidades en los ind ividuos, bajo la influencia de 
las presiones exteriores y de las amortiguaciones de las 
mismas dando así su causa y su razón de ser.» 

"Cuando las presiones disminuyen ó cesan, las callo
sidades se hipotrofian ó a tr·ofian; cuando la t'anilla no · 
hace apoyo, el coj inete plantar de los solipedos se hipo
trona basta el grado de perder 2/ 3 y aun'/, de su volumen; 
los fi bro-cartilagos que lo rodean y forman cuerpo con 
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él se deprimen y el piE! se estrecha por los talones, lle
o-ando á veces hasta originarse la encas tilladura. n 
" "Dicha hipotrofia puede ser parcial ó total: cuando es 
parcial interesa un as veces á la punta del órgano, otras, 
á sus ramas, y no faltan casos en los que recae sobre 
los bulbos, dependiendo de los sitios do la !'anilla que 
quedan sustraídos del apoyo . En los pies planos se nota 
con frecuencia la hipertrofia del cuet'po pil'am id al al mis
mo tiempo que •la atrofia de los bulbos.» 

«La almohadilla plantar de !os solípedos está mejor 
adap tada á las presiones fuertes que los cojinetes de los 
rumiantes, carniceros y suidos, lo cual es debido á que 
los lóbulos adiposos se hallan re~;;mplazados por· mano
jos de tejido elástico muy modificado, que obra á modo 
de poquel1as masas de cautchouc que estuvieran conte
nidas en las mallas de una esponj l'\ fibr·osa.» 

"Sos tener que es te ór'ganu con la capa de cuerno 
elástico que le recubre no debe recibir· las presiones y 
percus iones del apoyo, sería tan absurdo como afinnar 
que el ligamento cervical ó la túnica abdominal no con
tribuyen con nada al sostenimiento de la cabeza ó de la s 
vísceras abdominales.» (Peuch et Lesbt'e.) 

La ra nilla y el coj inete plantar son los agen tes princi
¡Jales de la ~par·ación de los talones, pero no se debe 
olvidar que para verilicarse el hecho es preciso que la 
primera apoye en el suelo en for·ma conveniente. 

Es te concepto teórico ha sido comprobado experimen
talmente por M. Lavalard, herrando un pie tor·ácico por 
el método de Latosse, y el otro con herradura de callos 
gruesos : el primero se conset' vó ancho y bien nutt·ido, 
mientras que el segundo se estrechó de ta lones por falta 
de apoyo de la ranilla .. . 
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d) Jlen1braoa •1ueratógena, te~ntnento sub-córneo •• te.iido 

• . . ~cnlar del pie. - ~ 

. Genel'alrdc~~;-~u~- c!;lando á los ojos del ,·ulgo la 
prel termrn~uanil0'1tegil. al l:forde sui'~~~ ~a, 
nosotros no debemos apreciar el hecho de iaual modo 

o ' 
pues los anatómicos han ev idenciado que el tegumento 
exter·no no termina donde empieza el casco, s ino que 
co ntinún, y el tej ido reticular· del pie y la caja córnea no 
son olr'a cosa que la misma piel modificada co n an·eglo 
al uso que en esta región tienen que desempei'íar. Con 
efecto; cuando la piel llega al sitio antes indicado, el der
mis de la misma contin úa por debajo del casco y for·ma 
una envoltura general á los órganos antes descritos. 
Esta envoltura es la que r·ecibió de los anti guos el nom
bre de membrana queratógena. La capa córnea de la 
epidermis se engrue"a y modifica hasta el punto de for
mar el casco. Por· último, el cuerpo mucoso de 1\Ialpighio 
(capa profunda de la epidermi s) con tinúa interpuesto 
entre el der·mi s sub-ungular y la caja córnea desarrollán
dose mucho en aquellos sitios donde la formación de 
substancia cómea es muy activa. 

Según los tr·abajos mús modemos, la substancia cór
nea pr·ocede de la capa malpighiana subyacente á ella, 
cuyas células proliferan al contactar· con el dermis, mien
tras que se queratinizan en contacto con el casco. Dicha 
quemtinización se opera en el, seno de una capa granu
losa, más ó menos desarrollada, que recibe el nombre 
de stl'atum granulosum . 

De lo expuesto se deduce que el dermis sub-córneo no 
es el_en~argado d~ en~endrar la substancia córnea; por 
consrgmente, el smónrmo que tiene «membrana quera
tógenan es impropio, dado que la verdadera membrana 
engendradora del cuerno es el cuer·po mucoso de Mal
pighio que, como queda dicho, recubre aquél. 

Expuestas las consideraciones generales que crelamos 
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pertinentes á la cuestión _que nos ocupa, vamos ahor·a á , 
exponer las particularidades más importantes del der
mis sub-ungular. 

Cuando por procedimien tos adecuados se arranca el 
casco, el tegumento sub-córneo queda al descubierto y 
entonces es fácil ap reciar que el dermis de la piel de la 
región digital, cuando llega al casco, toma un aspecto 
particular·. Desde luego fo rma alrededor del bor·de supe
r ior de la tapa un abultamiento ó eminencia ci r'cu1ar que 
rec ibe el nombre rle ,·odete (fig. 5-1); contin úa por debajo 
de la pared ó muralla cubr·ie r1do. al tendón del e:\tensor 

Fig. 6'l. Rodetes y pochdi lo: 1, rodete perióplico; 2, ro.-letel principal; 
3, tejido pmlofi\oso; 4, vellosidades qne C'rizun la. extremidad inferior 

de la~ hojuelas ele! podo filo. iChan\'eau et A.rloing.) 

anterior de las fal anges, á la cara anterior del tejuelo ·y á 
la mi tad inferior de la supedicie extema de los fibro-car·
tllagos, tomando en todas es tas partes la denominación 
de tejido hojueloso (fig. 54) ; se pr·olonga sobre la almo
hadilla plantar y la cara inferior del hueso del pie, para 
recibir en ambos si tios el nombre de tejido be/loso (figu
ra 55). 
. Como se ve, aun cuando el de; ·rnis sub-ungular cons

tituye un todo continuo, admitense en -él tres zonas ó 
regiones que reciben distintos nombres, principalmente 
por los caracter·es macroscópicos que cada una presenta. 
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1. 0 RoDETE.-El rodete, llamado por Bracy-Clark, 
cutidura, considerado por los antiguos como un órgano 
sencillo, fué dividido, por M. H. Bouley, en dos partes 
distintas por los dos cordones ó relieves semi-cilíndricos 
que pr'esenta. Estos dos relieves están di~puestos semi
circularmente el uno sobre el otro. El que ocupa la posi
ción superior' y que está destinado á formar el periople, 
recibe el nombre de rodete peri6plico, al segundo se le 
denomina rodete principal (fig. 54). 

El 7'odete peri6plico, situado encima del principal)' en 
su misma dirección, afecta la for'ma de un ligern relieve, 
y se extiende !Jacia atrás hasta el nivel de los bulbos del 
cojinete plantar. . 

El borde superior de este rodete se contmúa con la 
piel, el inferior está separado del pr·incipal por un surco 
ancho y profundo en su par·te anterior ó media, estrecho 

Fig. 66. Cara inferior det pie desprovisto del casco. Hacia los talones 
se ve la reflexión del rodete y del podofi.lo. R R, marcan los puntos 

que corresponden á las apófisis retrosales. (Peuch y Lesbre.) 

por los lados y nuevamente ancho cerca de los bulbos 
del cojinete plantar.';:> 
"'La superficie externa del rodete que describimos, 
hállase erizada de papilas que penetran en los tubos 
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infundibilifor'mes de la parte córnea que él forma (tira 
per·ióplica). 

El rodete principal, llamado también matriz de la tapa, 
fo rma una especie de cornisa semi-cilíndrica dispuesta 
oblicuamente de delante atrás y de arriba abajo, esto es, 
desde el vértice de la eminencia pimmidal, que consti
tuye su punto más elevado, hasta los pulpejos ó bulbos 
car·tilaginosos. Al llegar á este sitio, se dobla ó repliega 
en ángulo agudo hacia adentr·o y abajo, pa1·a prolongarse 
en línea recta y terminar en las ramas del. cuerpo pii·a
midal, confundiéndose con ellas. 

La anchura del rodete no es igual en toda su exten
sión: es más ancho en la parte anterior y en los ángulos 
de inflexión que en sus lados, lo cual esk'l en armonía 
con el espesor de lá tapa, que es el órgano cómeo 
engendrado por él, y la pruebi la ~enemos en que el lado 
extomo del rodete es algo más ancho que el interno y 
po1· ello la tapa de la cuarta parte extel'!1a tiene más 
es pesor r¡ue la interna. 

El borde superior de este rodete, está separado del infe
rior del perióplico, por el sarco periupiico; el injerior se 
continúa con el tejido hojueloso. La linea de separación 
de estas dos partes del tegumento sub-córneo, está repre
sentado po¡ una zona blanquecina llamada zona corona
ria. Las partes reflejadas del rodete, destinadas á formar 
las barras ó candados, tienen un espesor y una inclina
ción relacionadas con las de estas regiones de la tapa. 

La superjície del rodete que nos ocupa, es notable por 
el extr·aordinario número de papilas que presenta. Estas 
papilas no ofrecen igual desarrollo: las próximas al 
horda inferior son mayores que las inmediatas al supe
r·io,·; las primeras tienen de 1 á 3 mm. de longitud; las 
segundas alcanzan á 5 y G. Todas ellas tienen una forma 
cónica, corno la de las cavidades que las reciben. E l me
jor p1·ocedimiento para evidenciarlas consiste en introdu
cir el rodete en ·agua clal'a después de haberlas quitado 
con precaución la capita córnea que las s_uele revestir. 
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2. 0 TEJIDO IJOJUELOSo. - El tejido hojueloso (tig. !VI), 
también llamado laminar, podojiloso, carne acanaladar 
hojuelas de carne 6 sencillamente pudo/ilo, se extiende, 
como ya sabemos, sobre la cara anterior del tejuelo y 
par·te de la externa de los fibro-cartílagos, repli l\gase 
hacia los talones para seguir la inflexión del rodete y 
termina en la cara plantar por una punta triangular que 
alcanza á la mitad de las ramas del cue1·po piramidal de 
la almohadilla plantar. 

El número de laminillas que constituyen el podofilo, 
asciende á unas 600, como término medio. Es cierto que 
M. Delpérier eleva dicho número á 700, pero nuestras 
repetidas observaciones nos autorizan para asegurar que 
este número es exagerado. Ve1·dad es que en algunos 
pies las láminas pasan de 600, pe1·o no lo es menos que 
en varias ocasiones sólo hemos contado de 550 á GOO. 

Dichas hojuelas, que son paralelas ent1·e si, se extien
den desde la zona coronaria hasta el borde inferior de la 
tercera falange en cuyo sitio cada una termina eu varias 
papilas que aumentan la extensión periférica del tejido 
velloso (fig. 5'1). La longitud de las hojuelas Ya disminu
yendo, á parti1· de las lumbres, de igual modo que dismi
nuye la altura de la tapa; así es que las más largas 
conesponden á las lumbr·es y las más cortas á la termi
nación de los candados. La anchura de las mismas n9 
es igual en toda su longitud: en la zona coronaria están 
reducidas á simples crestas, mas á partir· de este punto, 
aumenta gr-adualmente adquiriendo el máximo en su ter·
minación. 

Examinadas las hojuelas á simple vista parecen lisas 
en sus caras y en el borde, pero examinándolas con el 
microscopio, nótase que tanto aquellas como éste y tam
bién Jos intervalos ó fondo de los surcos que separan las 
hojuelas, están recorridos longitudinalmente por gran 
número de pequefias crestas (hojuelas secundarias) sepa
radas por sus correspondientes acanaladuras (figuras !'>ti 
y 57) dando al corte transversal de la laminilla el aspeeto 
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de una hoja de heleeho. Según Peuch y Lesbre el núme
r? de hoj~elas secundar~as que posee cada lámina prin
eipal, asciende á unas :.0; pero nosotros creemos con 
Pader· que dicho número se eleva, como término medio 
á120. ' 

Esta disposición de las láminas-múltip'emente aca
naladas-hace que la superficie del podofi lo aumente de 
'l!odo e"traordinar-io. Con efecto, Bouley, _que sólo tenía 

l'ig. 56. Onión del tejido poclofiloso con el queraüloso 1 corte trnn <
~=~eal rle Ja tfl~a; 2, hojuelas quernfilosns; 3, tejido podofiloso¡ ,4, hoJa 
h . podofilo eru:ada de las hojuelas secundarias; 5 (<le lo izquierda1 
lo¡uelas secundarias; 5 (de la derecha), células blandas interpuestas 

entre las láminas rle cuerno y las de carne. (Chauveau et .Arloing.) 

~n cuenta la longitud y la anchura de Tas hojas pr·incipa
es, decía: que si se las desplegara y extendiese sobre un 
pl~no, se haría la superficie seis veces mayor que la del 
l<'Jido podofiloso, prescindiendo de sus hojuelas. 
. d~racy-Clark, que par·t!a de la misma base que Boulev 
In !Ca que d 1 • ' i esp egando el podofilo, darfa una supe1·ficie 
< oce veces mayor que la aparente. , 
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Peuch y Lesbre, que tienen en cuenta las hojuelas 
~ecundar·ias y, por tanto, Jo mucho que por ellas aumenta 

Fig. ó7. E•tremidad ter
minal de una hoja po

dofilosa. ( Lungwitz.). 

la extensión podofilosa, aseguran 
que la superficie real de es te tejido 
es cincuenta veces mayor que la 
aparente. 

Según Padet·, la s uperfic ie en 
cuestió n (avet·iguada en el pie de un 
caballo ele regular a lzada) se eleva 
á 10 OlG cm. 2 = l m. lG cm. 2

, lo 
cual 'indica que la supHfi cie real de l 
podo[ilo es casi cien oeccs ma!Jor 
que la aparente (1 ). 

Según nues tt•o cálculo, la superfi
cie que nos ocupa se hace unas 
ochenta y tres veces mayor que la 
representada por el tejido reticular, 

prescindiepdo de s us hojas y hojuelas secundaria!'!. Para 

(1) M. PaUer, para obtener ese result..ado, operó sobre el pie torácico 
de un caballo que media I,ú8 m. de alzada. La tlgu rn serili -lunar que 
representaba el podofilo de dicho animnl , la red ujo á un rectángu~o 
que dió 26 cm. de largo por 4 de ancho, 6 lo que ~s igual, una superti
cic de Ül4 cm.'= (4 X 26}. Contó las lAminas del podofilo y halló que 
el númro do elln.M se e leva á óDO. ~lidió la longi tud máxima Y mínima 
de lns mismas y se cozH·enció de que e l término medio de esta dimen
sión, es 4 cm. También averiguó que la anchura de cada hoja es de 
;~ rum. Enumeró Jos repliegues , crestas U hojueias secundarillB que 
posee , en su superficie, cada h\min a ú boja principal, resultando que 
estas se e levan á 120, con una longitud igual á la de la. hoja en que Re 

implantan y una anchura deJó centésimas de milímetro (0,15 mm.) 
Todos los datos enunciados sil·vieron al autor para averiguar el valor 

de la superficie tota l del podofilo. AL efecto, e l insigne Pader, multi
plica el número de crestas ú hojuelas secundarias {120} por la anchura 
de una de ellas {O, LO mm.)¡ el producto lo vuelve á multiplicar por 2, que 
son las caras de cada cresta y obtiene un producto de 36 mro., á los 
cuales adiciona la doble anchura de la lámina principal (2 X 3 + 36 = 42) 
pmque cada una tiene dos .caras de 3 mm. de anchura. De este cálculo 
resulta que la superficie de' uua hoja del podoftlo mide 42 mm. Este nú-

- u•-
.,]¡tener este resultado ttemos repetido varias Yeces Jos 
trabajos de Pader y, ¡\ consecuen cia de esta labor, no!' 
hemos convencido: 1." Que la s uperficie que representa 
el tejido podofiloso- prescindiendo de sus láminas-es , 
npro::-.imadamente, do 1 O 1 cm .2; 2. ", que el número de 
ltojas varia entre :í80 ,v G20, lo cual supone un término 
medio de flOO; 3.", que cada una de ellas mide 4 cm. de 
longitud por 3 mm. de anchura; 4.", que cada lámina de 
las que se aprecian á simple vista posee 120·Jaminillas. 
secundarias; !').", que cada una de estas últimas, exami
nada con el m icroscopio y med ida con el auxilio de la 
dtma ra clara y de la p laca micrométrica, da O,l S mm. de 
anchura, y Ü.", que la longitud 1le dichas crestas es igual 
it la de las hojas principales. 

Para clete1 minar la superficie real del podofilo nos ba!'
tará hallar la de una hojuela -secundaria y multipl icar 
por el número de ellas. Este procedimiento nos parece 
pt·eferibleal de Pader, por su sencillez y ex actitud , pues to 
que con él obtenemos la superficie de las hojuelas secun
darias, que es la verdadera, y no adicionamos ni la de 
bs hoj uelas principales ni la del rectángulo que repre
~enta el tej ido podofiloso-cual Jo verifica el autor cita
do-porque la superficie de aquellas queda cubierta por 
la imp lanttÍción de las laminillas ~cl'undarias, y la del 
segundo por la implantfici ón de las láminils principales . 
lle manera que s i ten tásemos extender sobre un plan o 
la superficie total del podofilo, lo que extenderíamos se
I'ia las superficies de dichas hojue las secundarias y 
11ada más. 

lu<-•rO lo multiplica por las 590 hojas y obtiene ~4.780 mm. á los qnc 
adiciona los 26 cm. 6, lo que es igual , 260 mm. de la longitud del rec
tángulo que representa el podofilo, obteniendo la cifra 25.040 mm. ó lo 
que es lo mismo 2.504 cm . Multiplica este producto por la al tura de las 
hojas (J cm.) y obtiene 10,0 16 cm.2 = J m. y 16 cm.2 que es ]a super
ficie total dPl podofilo, que eq uivale, próximamente, á cien veces más, 
que los 104 cm.>! que-representa dicho tejido prescindiendo de sus lámi
nas Y laminillas. 
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Ahora bien, como el ancho de una de estas es 0,15mm. 
y su longitud media 4 cm. (igual que la de la hoja prin
cipal), para obtener su superficie nos bastará multiplicar 
es tos dos números y multiplicar después el producto 
por 2, puesto que cada hojuela tiene dos car·as. Luego, 
0,15 mm. X 4 cm. X '2 = 0,1!'> mm. X 40 mm. X 2 = 
1'2 mm. ' que será la superficie de una hojuela secundaria. 
El número de éstas en cada hoja principal es el de 120, y 
como hay 600 hojas prinr:ipales el número de las secun
darias será '72.000 (120 X GOO = 72.000). Por consiguien
te, la superficie total de las hojuelas secundarias (que, 
como hemos dicho, es la del podofilo) será 861!.000 mm.• 
= 8.G40 cm.O (12 X 72.000), de lo que resulta que como 
la superficie aparente del podofilo es próximamente de 
·104 cm. 2 y la real 8.640, ésta es unas 8a veces mayor· 
que aquélla. 

Este hecho anatómico tiene su importancia, ·pues no 
sólo nos da razón de la extensa adherencia que se esta
blece entre la tapa v el dermis sub-cór·neo-lo cual 
explica el por qué no desc~ende el tejuelo aun después de 
evulsada la palma-sino también da á entender lo dificil 
que es evulsar un pedazo de dicho órgano s in que se ras
gueó arranque el podofilo antes de desunirsé del quera
tilo. La teoría de la elasticidad del pie, sustentada por 
Bouley, en la que se admite el descenso del tejuelo, es 
hoy inadmisible, pues merced ú las extensas adherencias 
del podofilo con el queraolo, el tejuelo queda suspendido 
é inmóvil dentro del estuche que forma la tapa. 

:;.o TEJIDO FELPoso. - Este tejido, llamado también 
vello¡; o y paL111a cw·no¡;a (fig. 5:>), reviste á la cara infe
rior del tejuelo y de la almohadilla plantar, ó Jo que es 
lo mismo, toda la cara plantar del pie que se halla recu
bierta por la palma y por la ranilla. Debe su nombre al 
aspecto tomentoso ó velloso que dan á su superficie una 
multitud de papilas que en ella se elevan. Estas vellosi7 
dades, parecidas á las del rodete, miden unos G ó G mm. 
de longitud en la periferia de la cara plantar, solamente 
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-dos en elcuerpo piramidal y uno en el fondo de la laguna 
del coji nete plantar. (Peuch y Lesbre). 

{.'' EsTRUCTURA Y TEXTURA DEI. TEGUMEIWO SUB-CÓil
N~O.--El dermis sub-cómeo está formado de fibras co
nectivas muy resistentes, fibras elásticas y abundantes 
vasos y nervios. Todos estos factores se entrecruzan ,. 
constituyen la membr·ana que nos ocupa, en la cual s~ 
reconocen hoy tres capas ó estratos: uno superficial, pa

piLar (rodete y palma camosa) ó laminoso (tejido podofi
Joso), otro medio, vascular, y el tercer·o ó profundo, que 
es /ibro¡;o . 

La capa superfi.cial ó stratum phyllodes (filoideo) está 
constituida por finas travéculas conjuntivas y por delga
das fibr·as elásticas (!vlóller). 

La segunda capa (stratum c'ascu[o¡;um de !Y/o/ler) fór
manla fibras conectivas reunidas en gruesas travéculas 
irregular·mente dispuestas, que circunscriben las mallas 
que forman los vasos sanguíneos. 

La capa profunda, llamada reticulum processigerwn 
por Bouley, y st,·atum periostale por Miiller, forma el 
verdadero periostio del tejuelo. Estú constituida por la 
asociación de fibras co njuntivas y elásticas que forman 
una trama tan apretada y resistente como el tejido ten
dinoso. 

El tejido felposo tiene la mis{na textura general; su 
capa profunda recibió de Boulev el nombre de reticulttm 
plantar. -

!J." CUERPO MUCOSO DE IVIALPIGIIIO. -«El casco pro
piamente · dicho no es más que el slralwn corneum de 
la piel del pie; el cuerpo mucoso súbyacente es su verda
dcr·a matriz ó germen, y por ello, con mucha propiedad, 
le podríamos llamar membrana queratógena. Con efecto, 
las células malpighianas prolifemn en las capas del cita
do cuerpo que se relacionan con el der·mis y se querati
mzaiL, en las que contactan con la substancia córnea, 
d.e tal suerte que ésta crece sin cesar por la yustaposi
crón de nuevos elementos. La transición de las células 
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protoplasmáticas y vivas á células cómeas 6 muertas; 
se hace por el intermedio de una capa más 6 menos 
gruesa de células gr·anulo~as, llamada ~;tratum granulo
swn. Esta capa, asiento del proceso quimico de la que
r·atinizaeión, no es idéntica en todos los sitios donde se 
la encuentra, sino que varía según la calidad del cuerno 
que debe elabo~ar.» 

«El espesor del cuerpo mucoso de i\lalpighio está en 
razón directa de la aetividad queratógena del mismo, y 
esta queratogenesis, subordinada también á su activi
dad proliferante. Por· consigui ente, en aquellos s itios en 
que debajo de la uña se vea un cuer·po mucoso grueso 
y cuyas rélulas profundas ó generatr·ices sean pequeflas 
y estén irregularmente alineadas, se puede asegurar· que 
la queratogenesis es activa; por el contrario, en aquellos 
otros. en que la capa malpighiana sea delgada y sus cé
lulas profundas, altas y regularmente alineadas á manera 
de empalizada, se puede afirmar que la actividad pmlife
l'ante es nula ó poco menos.» 

«Así, pues, cuando se estudia al microscopio un corte 
perpendicular á los rodetes, comprendiendo en él el 
bo!'de superior de la tapa, el periople y la terminación de 
la epidermis cutánea, ap!'éciase que el cuerpo mucoso 
se engruesa notablemente al pasar· de la piel al rodete 
perióplico, aumenta también su stratum granulosum, lo 
cual in dica su activa que!'atogenesis. La interpretación 
del hecho es exacta toda vez que este rodete engendra al 
periople córneo que sólo se diferencia de la capa córnea 
de la piel en su textura tubular deter·minada por las pa
pilas que lo penetran en su origen.» 

«Por el fondo de la ranura ungula r· que separ·a el r·odete 
peri6plico del principal, el cuerpo mucoso continúa hacia 
el rodete principal ó cutidura, disminuyendo un poco de 
espesor· , pero las papilas - que son muy numerosa;; 
arrastran tras sí parte del mencionado cuerpo y con elias 
penetra varios milímetros en Jos tubos córneos de la 
tapa. En esta zona, la capa granulosa cambia de caracte-
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res, pues se hace obscura, poco visible y finamente gra
nulosa, y su aspecto contrasta con el de la misma capa 
en el rodete perióplico, do todo lo cual resulta evidente 
que en el rodete principal el proceso de quer-atinización 
difiere del que tiene lugar en el per·ióplico: y en efecto, la 
queratinización del per·iople es elcidénica, como la de la 
capa superficial de la epidermis cutánea, mientras que la 
queratinización de la tapa es onicogénica. » 

«f.a capa malpighianacontinúa con los caracteres pre
cedentes (aunq ue disminuyendo pmgresiYamente de es
pesor') sobre la zona coronaria in fe rior. Esta zona es de 
color blanquecino y Jo debe al de las células que la 
tapizan.)) 

"Más abajo, esto es, sobre el podofilo, el cuerpo mu
coso cambia de caracteres; su espesor se reduce á algu
nas centésimas de milímetro y su stratwn granuloswn 
desaparece; no se encuentra mús que una capa muy irre
gular de células cilíndricas sob r·e las crestas ó láminas 
podofilosas y un estr·ato de células aplanadas de núcleo 
atrófico que contactan con el cuerno.>> 

"En el t<Jjido velloso distinguese el cuerpo muco<>o 
de la palma y el de la ranilla: éste es más grueso y su 
8tmtum granr;losum, claramente eleidínico, como el del 
mdete periópGco; aquel ofrece análogos caracteres que el 
del rodete principal, con la sola difer·encia de apreciarse 
algo más las granulaciones elcidinicas.)) 

<•E n r·esumen: el cuerpo mucoso sub-ungular es r¡ue
ratúgeno en los rodetes, en la zona coronaria inferior y 
en el tejido felposo; y simplemente r¡uerotú(oi'O en el te
jido podofiloso. '' !Peuch y Lesbre). 

e) V usos <lel 1•le. 

l. •· AnTEIUAs. - EI p;e recibe la sangre de las dos ar
terras colaterales del dedo llamadas también digitales y 
cuartillal'es (fig. 51<) . Estos vasos proceden de la arteria 

... 
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{;O lateral de la caña, se separan en ángulo agudo, se co
locan á los lados del dedo, descienden siguiendo á los 
bordes (externo é interno) uel tendón perforante h.asta la 
<:ara interna de la apófisis vas iJar· del tejuelo en donde se 

1i'ig. 58. Arterias de la región digitnl. (Bouley.) 11, rama de comunica
-ción de la arteria colateral de la caña con las interóseas metacarpianas; 
12, 12, arterias digitales¡ 13, 13, arteriolas del espolón¡ 14, arteria per
pendicular, 15, 15, arterias del cojinete plantar; 16, parte anterior del 
-<!Írculo coronario¡ 18, arteria ungular pre-plaotar¡ 19, a•·teria circun-

fll·j~.- inferior del pie. 

bifurcan para formar las arterias ungular pre-plantar 
((ig. 58) y ungular plantar. 

Estos vasos emiten en su trayecto varias arteriolas, 
pero las que nos interesa conoce¡· son: la arteria de la 
almohadilla plantar y la arteria coronaria. La primera 
toma origen al nivel del borde superior de los fibro-carti
lagos, se dirige oblicuamelltc hacia atrás y .abajo hasta 
Jlegar al cojinete plantar y en él distribuirse, más en el 
r·odete, merced á una rama recurrente que de ella deriva. 
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La segunda se separa de la digital hacia el medio de la 
corona (por dentro de la placa fibra-cartilaginosa), en 
seguida se divide en dos ramas (anterior y posterior), 
que, juntándose con las que proceden de la arteria 
opuesta, rodean á dicho hueso de un círculo completo, 
de cuya parte anterior emanan ramitas que se disti·ibu
ycn en el ¡·odete. 

La arteria ungular pre-plantar atraviesa la escotadu
ra que separa las apófisis basila1· y retrosal, se aloja en la 
,:isura ó canal del mismo l'lomb1'e, da infinidad de ramas 
ascendentes y descendentes que se pier·den en el podofilo 
.'' en el rodete y termina anastomosándose co n ramitas 
del círculo coronario y con otras que proceden de la pro
fund idad del hueso del pie que salen po1·los orificios que 
el mismo tiene en su cara anterior. 

La arteria ungular plantar es de mayor diámetro que 
la anterior, se coloca en la cisura plantar, llega al agujel'O 
del mismo nombre, penetra en el seno semilunar y en él 
se anastomosa con la del lado opuesto formando una ar
cada. De la convexidad de és ta br·otan muchas arteriolas 
que salen del hueso por los conductos que en su superfi
cie ~e abren; Jos más voluminosos hácenlo por los agu
jeros del borde inf:z·ior y se anastomosan en guirnalda á 
lo largo del mismo borde, constituyendo la arteria cir
,·unjleja del pie que riega casi exclusivamente á la palma 
ea m osa. 

Como se ve, la riqueza arterial del pie, y sobre todo del 
tegumento sub-ungular no puede ser· mayor, lo cual indi
{:a la gran actividad funcional del aparato. Por otra parte, 
las numer·osas anastomosis que en él se verifican asegu
ranla nutrición de sus órganos aun cuando por un acci
dente se destruya alguna ó algunas de las arterias princi
pales. En efecto, puede destruirse una colateral cualquiera 
>;m que se resienta notablemente la nutrición del terr·ito
rio q.ue regaba y el resultado es debido á que las anasto
mosis hacen llegar la sano-re ú todas las partes del pie. 

) o . -
·" ·" VENAs.-Según H. Bouley todas las venas del 
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pie pueden agruparse en dos aparatos, uno exter·no y 
otro interno ó intra-óseo. 

«Las venas externas (tig. :19) forman una red de estre
chas mallas (sostenida en la capa media del dermis sub
ungular) que recogen la sangre de cada lado del pie en un 
plexo de gruesas ramas convergentes, que cubren el 
cartílago complementario, y del cual emana la vena diqi
tal li colateral del dedo. Los dos ple,os cart il aginosos-

~'ig. 5B. Venas superficiales del pie. (Bouley.} 1·11, Plexo podofiloso, 
2·2, plexo venoso coronario 6 cartilaginoso¡ .1-/J venas ascendentes 
c~el _ple_xo coro~~rio; 4-4, venas comunicantes ;ntrc los dos plexos • 
cartll~gmosos¡ o o·5, vena colateral del. dedo; 6, tendón del extensor
anterior de las falanges; 7, brida proce<.lente del 1igamento suspensor 
rlel menndillo que se un~ al extensor de las falangeEP¡ 8, ligamento 

lateral de la pnmera articulación interfalangiann. 

externos _se unen mutuamente en la eminencia pirami
dal del teJueloy en los bulbos del cojinete plantar., 

. «La~ ~enas mternas repiten en el inter·ior del hueso la 
t!JsposJcJón de las arter·ias: s e ve gran número de veni-
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llas desprenderse de la red externa, penetrar por los 
agujeros de la falange y terminar cu una arcada semicir
cular que se continúa lateralmente por una gruesa vena 
satélite de la arteria ungular plantar. Esta vena llega á 
la cara interna del fibro-cartllago en donde recibe á la 
vena del cojinete plantar, á la coronaria y á otras varias 
venillas externas que atraviesan la placa cartilaginosa 
para desaguar en ella. De este modo se forma el plexo 
utrtilagúwso proji.i11do que, en unión del superficial, fOJ·
rnan á la vena colateral del dedo ó digital, que se coloca 
delante de la arteria del mismo nombre.» 

»Como se ve, el desarrol lo de las venas del pie es ex
trao rdinario, tanto, que sólo se le puede comparar con 
el de la vasa vorticosa de la coroides. Dicho gran des
arrollo no sólo favorece la circulación de retorno sino 
que además sostiene el grado de calor conveniente y 
regular para el sostenimiento de la sensibilidad del pie 
que es muy exr¡ui~ita.» (Peuch y I.esbre). 

:J." LiNFÁTICO~.-Es indudable que existen, especial
mente' en la membrana queratógena; pero hasta el día, 
aun cuando va1·ios autores las describen, nadie ha con
<;eguido preparados . 

./ /)Nervios. 
1 

Cuando los ne1·vios planlaJ·es llegan á los lados del 
menudillo divídense en tres ramas (anterior, media y 
posterior) que reciben la denominación común de nervios 
t/(gitales (fig. 60). 

La rama anterior se sepa1·a del tronco madre al nivel 
del vértice de los sesamoirleos, se dirige oblicuamente 
hacia abajo y adelante, siguiendo al borde inferior de la 
brida de refuerzo que el ligamento suspensor del me
nudillo envía al !andón del extenso¡· anterior· de las falan
ges, ~ruza en su trayecto á la arteria y vena digitales y 
t~¡·mma dando varias ramita's á Ja pie) de la parte ante
J'Jor de la corona y al rodete de la misma región. 
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La rama media, denominada por II. Bouley rama car
tilaginosa, toma origen por debajo de la anterior, de:;
ciende por entre la vena y la ar·teria hasta llegar al fibm
eartílago complementario del tejuelo y termi na originan
do muchas ramitas que se "distribuyen en el plexo ;ve
noso superficial, en el rodete y en el tejido podofiloso. 

La rama posterior, mucho más importante que la!' all-

F:ig. 60. Nervios del pie. (TI. Bouley.) B, rama digital media; C, ran.,_ 
digital anterior; P. rama digital posterior¡ R, división no constante 
destinada al bulbo cartilnginoso¡ I, I, ramns del cojinete plant¡l.r; 
K, rama transversal coronada.. O. O, divisiones podo filosas; Q, B, M, 
divisiones para el tf'jiOo vello~o; V, vena digital suplementaria cuya 

existencia es excepcional. 

ter·iormente descritas y verdadera continuación dellner·
vio plantar, está situada primero sobre la arteria digita l 
y después, inmediatamente detrás de este vaso. Arteria 
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y nervio dcsciend~n hasta llegar á 1~ apó.fisis basilar, en 
cuyo s itio el nerviO se une á la arter1a ungular pre-plan
tar, y termina con ella en el tejido podofi loso y en el te
juelo. Dicho nervio da en su traye~to muchos ramos co
laterales, pero los que más nos mteresa conocer son~ 
t.•, los que se distribuyen en la alm ohadilla plantar y en 
la reuión coronaria; 2.•, los que lo hacen en el podofilo~ 
3. •, ~s que se pierden en el plexo venoso cartilaginoso 
profundo. El nervio pie-plantar y los filetes que acompa
nan á la arteria ungular pr·e-plantar, const1tuyen la ter
minac ión del nervio digital posterior. 

Las tres ramas di gitales se anastomo~an entre si y las
de un lado con las del otr0; pero ésto, no obstante, pucue 
decirse que la inervación del pie está dividida en dos 
zonas: una ~uperior inervada por· las tres ramas digita
les y otra inferior, animada por las ramas posteriore!l. De 
este hecho se pueden deducir algunas aplicaciones á la 
práctica, asr, por ejemplo, cuando para combatir una co
jc1·a, sostenida por clavos pasarlos, está indicada la neu
rotomía, no bastará, para insensibilizar la parte afecta, 
seccionar las ramas anterior y med ia, sino que será 
preciso cortar el nervio plantar por encima del menudi
llo. Por el contrario, si se trata de insensibi lizar alguna 
región poster·ior del pie, cual está in:licado en los casos 
de enfer·medad na"icular, puntura penetrante, etc., con 
la neurotomia de-fá' rama poster;ior basta por lo general.. 

Partes externas del p ie. 

CoNSIDERACJO:>~ES <;ENERALE~. - Las partes externas 
del pie, llamadas también caja córnea y más comU il
mente casco, forman un i·ecipiente ó caja de naturaleza 
córnea, dura, correosa é insensible que envuelve la ter
minación de las extremidades amoldándose perfecta
mente á las partes que está llamada á proteger. 

Los cascos, como las extremidadeíl locomotoras, son 

' 
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en pumero de euatro: dos anter·iores que pertenecen á 
las manos y dos posteriores qtie corresponden á los pies. 
Tanto los primeros corno los segundos tienen por objeto 
servir de punto de apoyo al animal, ~- además defender 
y resguardar las par·tes vi\·as de las impresiones de los 
cuerpos exter·iores. Las adber·encias tan extensas é inten
sas que se establecen entre este estuche córneo y el der
mis sub-ungu lar, aseguran perfectamente la función 
protectora que dcsempena; pues merced á tan intima 
adhesión el querafilo y podotilo no se despegan á pesar 
de los violentos esfuerzos que los so1ipedos hacen, y, 
cuando por causas accidentales los esfuerzos super·an á 
la resistencia de los tejidos unidos, éstos se rompen 
an tes que desunirse. 

La caja córnea se forma-eomo ya hemos dicho en pá
ginas anteriorcs- ú expensas de la producción epidér
mica del cuerpo mucoso de l\Ialpighio. Los elementos 
celu lares formados y que r·atinizados, no se disgregan 
y desprenden cual acaece con la piel , s ino que sufr·en la 
transfor·rnación córnea y permanecen asociados bajo la 
influencia de una especie de cemento que los une. 

Como se ve, los cascos son iguales en su natUl·alcza, 
]Jero se diferencian algo en su forma. Los de las manos 
son mayores, más redondos y elásticos que los de los 
pies por tener que sufrir mayores presiones . También se 
diferencia el dcr·echo del izquierdo, sea de mano ó pie, 
en que la tapa es más derramada er1 el lado oxter·no. 

Para obtener un casco ais lado de los tejidos blandos 
subyacentes, es preciso someter un pie ú la maceración 
en el agua, y una vez t•eblandecido el dermis sub-córneo, 
la evulsióu de la caja córnea se hace con faci lidad. 

La forma general del casco es comparable á un seg
mento de cono que tuviera su base mayor oblicua y la 
Jl!enor cortada también oblicuamente, pero en sentido 
opuesto al cor te de la primera, esto os, de aJTiba á abajo 
y de delante á ah·ás. 

Cuando se examina la caja córnea á simple vista, pa-
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rece estar constituida de una sola pieza, pero sometida á 
una maceración prolongada, se descompone en tres par
tes, que son: tapa, palma y ranilla. 

a) Tapa. 

La tapa, llamatia también pared 6 muralla, forma toda 
la porción del casco vis ible cuando el pie apoya en el suelo 
(figuras G1 y 62). Hacia atrás (talones), en ambos lados, 
se refleja bruscamente para formar, debajo del pie, las 
regiones del mismo órgano que reciben el nombre de 
candados ú bar1·as; en una palabra, la tapa cubre toda 
la superficie del tejido podofiloso y del rodeto. 7 

En la muralla hay que considerar: dos caras (externa 
·é in tema), dos bordes (superiot· é inferior), dos ángulos 
de infle:ciún (talones) y dos candados. 

La cara externa, co nsiderada de arriba abajo, es\ec
iilinea en toda su exte nsión y convexa mirada de un lado 
á otro. Además, es lisa, lustrosa, y, eftlcto de su textura 
fibrila r·, ofrécese como r·ayada desde el rodete hasta el 
borde inferior. Di cha cara 
hállase recubierta, á ma
nera de barniz, por una ca
pita epidérmica, dura y re- -z 
sistentc, que se co nfunde 
hacia atr·ás con la substan- 0 

cia propia de los pulpejos 
de la rani lla. Esta capa pt·o
tectom deriva del periople 
(fig. Gl), que es una cinta 
cómea que ocupa todo el 
perímetro extem o del bor-

Fig. 61. Casco: n, pel'iople; o, tapa; 
P , lumbres; m, hombros; q, cuarta 

parte¡ t, tnJón. 

de superior de la tapa y que se desarrolla á expensas del 
stratum gmnulosu m eleiclinico , á semejanza de la ranilla. 

La cara interna es cóncava de un lado al otro· está 
eubierta de numerosas hojas ó láminas (unas 600) ~eme-
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jan fes á las del tejido podofiloso (fig. 62), pudiéndolas
comparar con las que presentan en su cara inferior lo& 
hongos y setas. Dichas hojas son blanquecinas, duras. 
flexibles y de naturaleza córnea. Su conjunto constituye 
el tejido quera(iloso ó querafiLo, que es la· parte de la caja 
córnea que se engrana con el podo!ilo, originándose de 
este modo la adhqrencia extensa é intima de que hemos 

hablado al tratar del tejido 
.\- podofiloso. Las láminas: 
. ' querafilosas son más del-. 

Fig. 62. Caja córnea vista de perfil, 
K, lapa; J, pi\.hna; i, tejido quera

ftloso; h, cavidad cutigeral. 

gadas que las podofilosas: 
y, al parecer·, de caras lisas 
(fig. G6). 

El borde s11pcrior, llama-· 
do también- aunque im
propiamente- rodete cór- · 
neo, ceiio ó cinta, está cor
tado en bisel hacia la cara 

interna de la tapa, y presenta además en todo su perí
metro una escotadura en forma de media cmia para dar 
alojamiento al rodete ó cutidura, por cuyo .hecho recibió 
de Bracy-Ciark el nombre de cavidad 6 gotera cutigeral 
(fig. ü2). Esta gotera es más ancha en la parte anterior 
(lurnbr·es) que en Jo restante de su extensión, lo cual 
obedece á que el ór-gano que tiene que alojar es más 
grueso en ese sitio que en las demás regiones que ocupa. 
Examinando la escotadura de que tratamos, nótase ·q ue 
toda ella está sembrada de porosidades ó agujeritos <fue 
sirven para recibir á las papilas del rodete de la mem
brana queratógena. . · 

m úorde inferior 6 plantar (fig. 6:3) es el que se pone 
en contacto con el terreno y sufre el desgaste cuando el 
animal no está herrado, y cuando Jo está el que propor
ciona punto de apoyo á la herradur·a. También pertenece 
á él la parte de la cara interna de la tapa que se une á la 
palma. La soldadum entre estos órganos no se verifica 
pov la simple yusta-posic;ón : de . dos superficies \.isas, 
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cual se creyó en alglin tiempo, sino que tiene lugar mer
ced á un sólido engranaje entr·e superficies dentellad.as, 
Este detalle se hace manifiesto bajo la forma de u~a 
línea blanca ó cordón circular (fig. 63), Llamado Limbo 
de La palma ó saúco,'-cuando se rebaja el casco para he
t•rarlo; porque en estas circunstancias se aprecia que la 

¡' 
'1 

G' 

Fig. 153. Casco de caUallo, visto por su cara plantar: P, lumbref.l, 
A A', límite posterior de los hombros; O 0', cuartas partes ; D D, talo
nes ; EE', barras ó candados; F, pnlmn; G G' l'amas de la palma¡ 
ll, punta de la ranilla; I, laguna media de la ranilla; J J"' laguuas 
laterales; J( K', pulpejos 6 glumas¡ .A!., limbo ó sanco; L, borde inferi()r 

de la tapH. 

extremidad inferior de las hojas podolilosas penetran en 
el borde externo de la palma y se engranan con Jos den
tellones de esta última, corTespondienles á las papilas 
terminales de las hojas podofilosas. 

Los candados ó barras (fig. G3) son convergentes por 
sus extremidades anteriores y por su borde superior. La 
cara súpero-exlerna-que se parece mucho á lo restante 
de la eara interna de la pared - relaciónase con la palma; 
la lfljero-interna ver·ifícalo con la ranilla en su milad su
perior, y la otr·a mitad con\I'ibuve á formar las la,.,.una.'l 
1 • o 
aterales de la ranilla. E l borde inferior es libre y sobre-

sale más ó menos del nivel de la palma. 

\ 



La oblicuidad de las barras es proporcional á la de la 
tapa y al grado de concavidad de la palma: en los cascos 
anchos son muy oblicuas, en cambio en los estrechos y 
cóncavos tienen una dirección casi vertical. 

La extensión de los candados no está bien determina
da. En los pies que han sido herrados muchas veces, 
nótase que sólo alcanzan hasta la mitad de la longitu<:l 
de la ranilla. Sin embargo, Sanson, Thary y Peuch y 
Lesbre, han observado que alcanza hasta la punta de la 
ranilla, y á veces que llegan á con tornearla por completo, 
en los cascos de potros no herr·ados y poco desgastados, 
y también en otros que han llevado mucho tiempo las 
herraduras y ha adquirido gran longitud la lapa. 

Para completar la descripción de la tapa es preciso 
tener en cuenta : 1.0

, su división; 2.•, la dirección que 
ofrece en los diversos puntos de su contorno; 3. 0

, su 
altura, 4. 0

, su espesor; 5. 0
, s u consistencia; G. 0

, su color, 
y 7. 0

, su estructura. 
1.0 DtvrslÓN DE LA TAPA. - Para simplificar el len

guaje, y también para las necesidades del Arte de herrar, 
se ha dividido el contorno de la muralla en varias regio
nes. Así, pues, la parte anterior y central recibe el nom
bre de lumbres (fig. G3); á derecha é izquier·da de la r·e
gión citada están los hombros; á éstos s iguen las cuar
tas partes; á continuación de éstas se hallan los talones, 
que comprenden los ángulos de inflexión, y, por último, 
los candados 6 barras, que son las regiones plantares 
de la tapa. \.. 

Para precisar la extensión que corresponde á cada una 
de las ¡n·ecitadas regiones, el célebre Delpérier divide el 
contorno del casco en diez y seis partes iguales. Para 
conseguirlo procede del siguiente modo: Toma una cinta 
de papel de unos dos centímetros de ancha y de la lon
gitud necesaria para contornear con ella el borde inferior 
de la tapa. Una de las extremidades de la cinta la aplica 
al vértice de uno de los ángulos de inflexión, y con lo 
restante contornea al borde inferior de la muralla, hasta 
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llegara! vértice del otro ángulo de inflexión. Si sobra cinta, 
la corta. Una vez tomada la medida, separa la cinta y la. 
dobla por la mitad; después la pliega otras tres veces y 
le resulta la medida con 16 marcas ó se11ales en los pun
tos de plegadura, midiendo cada espacio 1/ 16 de la lon
gitud total de la cinta. Hecho esto, vuelve á colocar la 
medida alrededor del borde inferior de la tapa en la mis
ma forma que antes, y marca en és ta las divisiones de 
aquélla, quedando así dividido en las consabidas diez y 
seis partes, cual se ve en la fig. 6'1. Dos de ellas corres
ponden á las lumbres, otras dos de cada lado marcan los 
hombros, cuatro á cada lado de 
las anteriores limitan las cuar
tas partes y, por último, una 
para cada talón. 

Esta división se aproxima á 
la verdadera, pero no es mate- 1 
máticamen te exacta, puesto que 
la mitad extema de la tapa es 
algo mayor que la interna. Por 
consiguiente, sería mejor mar
car el centro de las lumbres y 
medir y dividir en octavas par
tes cada mitad del borde plan-

Fig. 64. 
División de la tapa: P, lumbres; 
m, hom broa; q, cuartas partes• 

t, talones. (J. Pader.) 

tar de la muralla. De este modo se apreciaría que las 
?clavas partes externas son un poco mayor que las 
m ternas. 

Los Sres. Peuch y Lesbre adoptan otra base para ha
cer la división regional de la tapa. Estas autores toman 
con un compás la cuarta parte del diámetro del casco, 
marcan el centro de las lumbres y, desde este punto, se
ñalan con el compás, á cada lado de aquél, cuantas veces 
se halle contenida dicha distancia. De esta manera cada 
~it~d de la tapa queda dividida en cinco regiones que 
hmJtan, r·espectivamente, las lumbres (1/

5
); los lwm

bros (' i ,); las cuartas partes (3/,). Los talones corres
ponden al vértice del ángulo de infiexión, con lo cual no 
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podemos estar conformes, y por ello preferimos el pr·o
cedimiento de M. Delpérier. 

2. 0 DrRECCIÓN.-La tapa tiene una dirección oblicua 
de arriba á abajo y de dentro á afuera; pero esta oblicui
dad no es igual en toda su extensión, es mayor en las 
lumbres, algo menos en las cuartas partes y talones, con· 
la particularidad de que la cuarta parle interna baja más 
perpendicular· que la externa. E»ta conformación debe 
tener por objeto dar al pie más base de sustentación par-a 
que el apoyo sea más segur·o, sin que el animal pueda 
r•ozarse en la extremidad opuesta. El conocimiento de la 
dir·ección normal de la tapa es impor·tante, pues cuando 
la pierde, en totalidad ó en parte, origina defectos de los 
pies, como por ejemplo: si busca la línea vertical, da lu
gar á los estr·echos; si la hor·imntal, á los den·amados. 

Altura.-La altura de la tapa es mayor en su parte 
anterior· y va disminuyendo paulatinamente hasta los ta
lones, en cuyo sitio cambia de dirección, replegándose 
hacia dentro y formando un ángulo muy agudo para 
continuar, disminuyendo siempr·e de altura hasta llegar· 
á la parte media ó á la punta de la ranilla, en donde ter
mina. 

3. 0 E~PESOR.-EI gr·ueso de la tapa hállase subord i
nado al del rodete, que es el órgano encargado de for
marla. Por esta razón, á un robusto rodete corresponde 
una tapa gr·uesa, y á un rodete delgado tapa también del
gada. El rodete no tiene igual espesor en todo el contor
no del pie, y por ello el grueso de la tapa par·ticipa de esa 
desigualdad. 

El grueso de la pared (1 cm., como término medio) 
es uniforme si se le considera desde el borde supe
rior al inferior·; pero es mayor en las r·egiones ante
riores del órgano y va disminuyendo gradualmente hasta 
los talones y banas. Genera lmente el lado externo de la 
rnur·alla es más grueso que el lado inter·no. 

La escala del espesor de la tapa en sus diversas re
giones, es la siguiente: T .umbres, hombros, cuarta parte 
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€xterna, cuarta parte interna, talón externo y talón in
~e rno. 

La proporción de gruesos entre las lumbres, hombros 
y cuartas partes, es :: 4: 3: 2, para las manos, y : : 3: 2 
{entre las lumbres y hombros) 5: 2 (entre las lumbr·es y 
<'uartas partes), para los pies. 

4.° CoNsrsTENCrA.-La dureza y resistencia de la tapa 
no es igual en todo su espesor: el gr·ado de estas cuali
dades se encuentra en razón inversa de la proximidad de 
la substancia córnea á los tejidos vivos; por· esto la parte 
profunda de la tapa es la más blanda, y la dureza va 
aumentando hasta las capas más superficiales, que son 
.las más consistentes. Es debido este hecho al reblande
cimiento, por impregnación serosa, de las partes profun
das, y á la desecación por evaporación de las capas su
perficiales. Sin embargo, la mayo¡· consistencia que la 
tapa tiene en su super'ficie, débelo también á su textura, 
pues los tubos que integran el órgano son tanto más 
estrechos y densos cuanto más super·ficiales son. 

::;.o CoLOR.-La substancia córnea que constituye la 
muralla no ofrece la misma color·ación en todos los pun
tos de su espesor, pues de blanca que es en las capas 
más profundas, tór'nase en grisácea en las medias, para 
terminar en las superficiales con un color de pi::; arra más 
ó menos obscuro. 

El color de la tapa depende del que tenga el rodete, ó 
hablando con más propiedad, del que tenga el cuerpo 
mucoso de Malpighio que recubre á ese órgano. Por eso 
cuando el rodete es más ó menos obscuro, el casco toma 
un color que se aproxima más ó menos al negro. Si el 
rodete carece de pigmento, cual sucede en los caballos 
calzados, la tapa resulta blanca en toda su extensión, y 
si el blanco de la piel de la corona se extiende sólo á una 
parte, la correspondiente de la tapa será blanca. 

Conviene hacer constar en este sitio que las tapas de 
color obscur·o son más resistentes al desgaste y menos 
fr-úgiles al choque que las que son blancas. 
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G.• ESTRUCTURA Y TEXTURA (1).-Basta con dirigi¡-
una simple mirada á la tapa para adquirir el convenci
miento de que su textura es esencialmente fibri lar. Di
chas fibras, rectilineas y cilíndricas, se extienden para
lelamente á las caras de la pared, y casi paralelamente 
entre si, desde la gotera ó bisel del rodete al borde infe
rior de la tapa. Cada una de ellas corresponde á una pa
pi la del rodete, y tienen un diámetro que varía de 0,15 mm. 
á O,SO mm., notándose que lás más gruesas abundan en 
las capas profundas de la muralla, y las más delgadas en 
las superficiales. Las láminas querafilosas carecen de 
fibras. 

Dichas fibras conóceselas generalmente con el nombr·e 
de tubos cürneos (figuras !?i y 66), porque su eje se halla 

Fig. 6ó. Corte longitudinal de cuatro tubos de !u tapa: 1, pared de lo"' 
tubos córneos; 2, substancia intertubular¡ 3, tubo y substancia intra· 

tubular. (Chauveau et Arloing.) 

representado por un conducto de 0,02 mm. á 0,05 mm. 
de diámetro. Estos conductos se ensanchan en su extre
midad superior para recibir cada uno una papila del ro-

(1) Los Sres. Peuch y Lesbre sou, á nuestro juicio, los autores que 
mejor han estudiado esta cuestión, y por ello, de su libro Précis du pied 
1lu cheval et de sa ferru,re, vamos á tornar casi todo lo de este asunto_ 
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dete, y en lo restante de su longitud contienen algunos 
grumos informes y negruzcos. 

Los tubos que nos ocupan no se tocan unos á otros, 
sino que entre ellos hay una substancia córnea, produci-

Fig. 66. Ccrte transversal de tapa, perpenrlicular á la dirección de lo!r 
tubos córoeos: 1, substancia illtratubular; 2, substancia de la pared del 

tubo; 3, substancia intertubular; 4, núcleos celulares diseminados. 

da por los espacios in ter-papilares del rodete, que llena 
exactamente los intervalos, y pot· esto se la llama subs
tancia intertabular (figuras G5 y G6). 

Cuando la substancia córnea es obscura, las granula
ciones pigmentarias se fijan preferentemente en las célu
las inter-tubulares, efecto de que el cuerpo mucoso del 
rodete se carga de pigmento, casi exclusivamente, en los 
espacios inter-papilares. 

Por regla general, los tubos córneos no afectan en su 
disposición ningún orden regular; sin embargo, no es 
raro encontrarlos alineados en filas, enfrente de las aca
naladuras querafilosas y en las capas prof¡¡,ndas de la 
lapa, sobre todo, en la región de los talones. Estos ali
neamientos resultan de una ser·iación de las papilas in
feriores del rodete en la dirección de las láminas podo
filosas. 

Aun cuando existe una diferencia inmensa entre la 
textura de la tapa y la del tejido óseo compacto, los cor
tes transversales de la muralla, examinados al micros-
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copio, parécense-al menos á primera vista-á los cortes 
tr·ansversales del tejido óseo compacto (fig. 66). Con 
efecto, los tubos córneos parecen Jos conductos de Ha
vers (sólo que no se anastomosan); su gruesa pared 
propia, á la>: láminas concéntricas de los sistemas de 
Jlavers; la substancia intertubular y los sistemas in ter
mediarios, más Jos núcleos de muchas células (fig. 66) 
{]Ue las asemeja á Jos osteoplastos, hacen que la ilusió¿ 
sea <completa. Pei'O esta analogia sólo es aparente, pues 
la ilusión desapa1·ece en cuanto se examina un cor·te de 
tapa á gran.au mento, y, sobr·e todo, s i el examen se hace 
después de haberle \I'atado con potasa. E11tonoes se apre
cia que tanto las fibr·as ó tubos como la substan cia inter
tubular, se hallan formados por· células queratinizadas, 
dispuestas paralelamente en los prime1·os, y estratifica
das ho1·izontalmente en el tejido intertubular·. 

b) Pahaa. 

La palma (fig. 67) es la porción del casco que corr·es
ponde al tejido felposo ap licado á la cam inferior del 
tejuelo. Ocupa la parte inferior del pie, contribuyendo, 

en unión de la ranilla, candados y el 
borde inferior de la lapa, á formar lo 
que se llama cara plantar del pie. 

En este órgano hay que considerar 
dos caras (superior· é in ferior), dos 
bordes (extemo é inte1·no), dos ra
mas, su espesor, dureza, color y es-

Fig. 67. Palma. tructu ra. 
La cara superiol' es convexa y está 

acribillada de multitud de porosidades para recihir la 
extremidad de las papilas del tejido felposo correspon
diente. 

La inferior es cóncava, forma una especie de bóveda 
<:uyo centro oonosponde á la punta de la ranilla. Gene-
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ralmonte esta cara es reseca, áspera y escamosa. Cuando 
el desgaste de dicho ór·gano es inferior á su crecimiento, 
se exfolía espontáneameete. 

El borde e.xtcmo s igue el con torno inferior de la tapa 
y con él se engrana íntimamente (1). (Véase borde infe
riOI' de la tapa.) 

Este engranaje reciproco se aprecia bien cuando se 
rebaja el casco, pues se pone de manifiesto la línea blan
ea que llamamos nimbo ó lilitbo de la palma, y más co
munmente sauco. ~ 

El intcmo forma una pr·ofunda escotadura angular y 
,\ él se unen Jos candados y la punta de la rani lla cuando 
aquellos no llegan á bordea!' á ésta . 

Las ramas (fig. 63) de la palma, conesponden á las 
extremidades de la media luna que representa el órgano; 
está.n alojadas en los ángulos de inflexión de la tapa y 
corresponden á las eminencias retr·:>sales del tejuelo. 
(Peuch y Lesbre.) 

El espesor de la palma no es uniforme; en la cir·cunfe
rencia es más gruesa que en el centro. Su grueso medio 
es de 1 cm. 

La dure::;a de la subs tancia que forma el órgano que 
nos ocupa, es menor que la de la tapa, pero en la palma, 
eomo on la pared, las capas superficiales son más con
sr><tentes que las profundas. 

El f·oloT' de la palma es análogo al de la tapa, Jo cual 
nada de extraiio tiene dado que el cuerpo mucoso del 
t ''d ' C.Jl o felposo participa de las variacion es del estado 
de pigmentación del rodete. Por esta razón unas veces 
posee un color negro, otras color· de pizarra; en ocasio
nes carece de pigmento, y en cuanto se la l!delgaza un 
poco se aprecia la coloración roja del tejido vell oso. En 
la _palma, igual que en la tapa, se aprecia á veces varia
<:ron de colores. 

(I¡ Launión ¡ 
110013 8 

• entre a palma y la tapa es t~m s6l ida que se necesitan 
e¡s meses Je maceración en el agua para que se destruya. 
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La estructura de la palma es análoga á la de la tapa; 
así es que cuando se examina al microscopio un corte 
(dado en un sentido paralelo á las caras del órgan o) apré
ciase en seguida la existencia de tubos de pared propia 
y de un tejido intertubular. Dichos tubos son producido¡;¡ 
por las papilas de la palma carnosa y, el tejido interme
diario, por los espacios interpapilares; de consiguiente, 
la diferencia de cualidades entre la pared y el órgano que 
nos ocupa no dependen de su estructura, sino más bien 
del proceso quimico de queratinización, pues, como han 
demostrado varios anatómicos, el estrato granuloso sub
yacente á la palma, s in ser eleidínico, como el de la rani
lla y el del rodete perióplico, es más manifiesto, ó lo que 
es igual, se aprecia algo más que el de la tapa, y á esto 
obedece, sin duda, la menor dureza y la propiedad dese-
cante de la palma. • 

e) Ranilla. 

Es la par·te del casco, blanda, elástica y de figura pira
midal que se amolda exactamente al cojinete y que, ocu
pando el espacio angular circunscrito por· los candados, 

F 

Fig. 68. Rnnilh< y periople vistos 
de lado: Ji', ranilln; A, eminencia 

cuneiforme; P, periople. 

QD 
~ 

Fig. C9. Ranilla y periople .,.isto& 
de frente: F, ranilla; A, eminencia 

cuneiforme¡ P, periople. 

completa posteriormente la cara plantar del pie 
ras G8 y G9). ' 

Para facilitar la descripción de este Ól'gano admitire
mos en él cuatr·o car·as (superior ó interna, inferior 
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externa y dos laterales), una base, un vértice, su espe
sor, color y estru~tura. 

La cara super10r se amolda exactamente al cuerpo 
piramidal de la almohadilla plantar y ofrece al estudio: 

1 o una excavación triangular dividida posteriormente 
e~ dos goteras laterales para recibir á la punta y á las dos 
ramas del cuerpo piramidal del cojinete del pie; 2.•, una · 
eminencia llamada por el Sr. Nieto em inencia cunei
forme de la ranilla que se aloja en la laguna media del 
cuerpo piramidal. Tanto la excavación como la eminen
cia están sembradas de gran número de pequeños orifi
cios que reciben á las papilas del tejido felposo. Esta 
cara se continúa s in interrupción con la interna del 
periople. 

La cara inftrior ofr·ece una disposición inversa á la 
que tiene la superior· ó interna (fig. 63): en ella se aprecia 
una eminencia robusta que constituye la mitad anterior 
del órgano; en la mitad posterior dicha eminencia se 
bifurca merced á un profundo surco. La porción no bifur
cada recibe el nombre de cuerpo de ia rartiUa, y es la 
que hace el apoyo principal en el suelo: la par·te bifurcada 
forma las ramas y el surco que las separa denominase 
laguna media de la ranilla. 

Las caras laterales están cortadas oblicuamente de 
arriba abajo y de fuera adenti'D, y limitan, en unión de 
los candados respectivos, dos surcos profundos llama
dos lagunas laterales de tu ranilla . El fondo de estas 
lagunas está constituido por la soldadura ó unión de la 
parte más alta de las caras laterales de la ranilla con los 
candados y con la escotadura de la palma. 

La base de la ranilla .está consti tuida por Ías extremi
dades abultadas de las ramas de la misina que forman 
dos bulbos redondeados, flexibles y elásticos, que se de
nominan pulpejos ó glumas de la ranilla. En estas regio
ne~ la ranilla se continúa por encima :fiel ángulo de infie
xron de la tapa, con el periople, que podría ser descrito 
como una dependencia de la ranilla . 
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El· vérticé ó pu11ta corresponde al del ;'tngulo entranto 
de la palma, y su extremidad alcanza mlls adelante del 
centro de figura de la cara inferior del pie, sobrepasando 
la cresta semi-lunar y el punto de inserción de la apo• 
neurosis plantar. 

El espesor de la ranilla es menor que el de la palma. 
Su mayor grue~o lo tiene en el cuerpo y ramas, y se 
adelgaza bastante en sus caras laterales. 

El color de la ranilla es m:ls obscuro que el de las otra!:! 
¡:¡artes de la caja córnea. Es también más blanda, elástica 
y se deja cortar fácilmente. 

La estructura difiere de la de la palma y tapa: es aná
loga ú la del periople, procediendo corno éste, del estrato 
granuloso eleidfnico. Los tubos que entran en su forma
ción son más delgados que los de la tapa y palma, pero 
abundan más y son flexuosos. Su dirección es oblicua de 
atrús adelante, como los de la palma. 

d) Perlople. 

El perio¡•le .0 tira ~;oronaria (figur·as 68 y G\J) es una 
cinta córnea poco coherente, muy higroscópica y de::;e· 
cable,,que ocupa todo el perímetro externo del borde su
perior de la tapa, confundiéndose con la ranilla hacia los 
bulbos ó pulpejos de este órgano. La unión entre la ra
n illa :1 el periople es tan ínt ima que la maceración más 
prolongada no las separ·a, razón que explica por qué va
rios autores, al segundo de estos Ól'ganos, lo consider·an 
como una dependencia del primer·o. ") 

Tanto por su estr·uctura corno por desarrollarse á ex
pensas del stratum gra11u.loswn eleidlnico, se consider111 
al periople como semejante á la ranilla. 

La ti m coronaria protege al origen del bisel del rodete 
y á toda la cara externa de la tapa, proporcionándola esa 
capa que, á manera de barniz, le cubr·e. 
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e} Propiedades fisleo•<¡oimleas de la ~ob•taoela córnea. 

La substancia constitutiva de los órganos que formarr 
el casco es una matér·ia Sólida, consistente, tenaz y elás
tica en las capas externas y medias, y flexible y blanda 
en las in temas. 

Dicha materia es muy higroscópica; y merced á esta 
propiedad, cuando se deja un casco expuesto bastante 
tiempo á la acción de un medio húmedo, absm·be fácil
mente el agua, se hincha y r·eblander:e mucho. Cuando 
se la coloca en un medio caliente y seco sucede lo con
trar·io, esto es, se deseca, reduce de volumen y se hace 
dura y frágil. En las condiciones naturales (intl'o oiLa/11) 
el plasma que trasuda dd dermis sub-córneo es el que 
satura á las capas profundas de la caja córnea, y á esto 
deben su flexibi lidad y blandum e~peáales. 

La substancia cómea es mola conductora del calo,., 
pero conviene advertir que la palma lo trasmite algo me
jor que la tapa. Si se la somete á la acción del agua ¡¡¡,._ 
viendo hc:Jo pl'e~1ún, dicha materia se hace blanda y plás
tica, circunstan cia que se utiliza en la industria de mar
quetería. (Peuch y Lcsbr·e.) 

Tr·atada por el fuego-a plicando sobre ella, por ejem-
plo, la herradura enr·ojecida por el calor-se'funde y que
ma, desprendiendo una columna de humo espeso y un 
olor empireumático. 

Los álcolis, pero muy cspecialm:mte la potasa, la re
blandecen, hincha á sus elementos, los desagrega ó se-
pam y los convierte en .queratina. • 

Los ácidos minerales (sulfúrico, nitrico y clorhídrico) 
muy diluidos, la reb landecen y terminan por disolver·Ja. 
Concentrados la desor·ganizan con bastante rapidez. 

_Considerada la substancia cómea ·desde el punto de 
Vtsta químico, obsérvase que está constituida principal
mente de materia s ulfo-azoada derivada de la albúmina 
que recibe el• nombre -de querdtina. ' 
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Según el anál isis hecho por M. Clement, su composi
ción varia algún tanto, según se estudie, en la tapa, en la 
palma ó en la ranilla, como lo evidencia el siguiente 
cuadro. 

Tapa. Palma. Ranilla 

Agua . . ... .... ········ ··· · 16,12 3ü,OO 42,00 

Materia grasa .. ....... .. .... 0.96 o, 25 O,óO 

Materias solubles en el agua. 1 ,0 4 1,50 1,50 

Sales insolubles ... o. 26 o, 2ó o, 22 

Materia animal (queratina) ... 81, G3 62,00 óó, 78 

100,00 100,00 100,00 

Basta con dirigir una mirada al anter·ior cuadro para 
adquirir la convicción de que el grado de dureza de la 
substancia que forma la tapa, la palma y la ranilla está 
en razón directa de la cantidad de queratina que entra en 
su composición, é inversa de su grado de hidratación. 

j ) (.'araeteres de "" ea~eo bien eonrormftdo. 

Una vez abordado el es tudio analítico de las diversas 
piezas que constituyen la caja córnea, parece natural que 
nos ocupemos ahora de su estudio sintético ó en con
junto, para fijar con la precisión posible su forma y pro
porciones normales. 

Es bien sabido que entre las buenas cualidades que 
deben adornar al caballo, figura en primera línea la bon
dad de sus cascos; por consiguiente, importa mucho co
nocer la forma y caracteres que distinguen á un pie tipo 
acabado de belleza. 

Se dice que un casco está bien conformado cuando su 
volumen es proporcionado á la alzada del caballo que se 
examina; si es muy grande ó muy pequeño, con relación 
á la masa del animal, se le debe estimar como defec · 
tuoso. 

Los cascos de los caballos de raza fina, criados en te-
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•rren o que no sea pantanoso ni tampoco muy seco y. es
cabroso, y que no hayan sido herrados ninguna vez, son 
verdaderos tipos ·de belleza y perfección. Si .se los com
para con cascos que hayan sido herrados muchas veces, 
nótase en seguida que los primei'Os son más anchos y 
fuertes que los segundo¡;, Además, éstos son más largos 
que anchos, mientras que los cascos vírgenes de herrado 
dan la misma anchura que longitud y constituyen un só
lido punto de apoyo al caballo. 

Para apreciar bien todos los detalles de estos cascos, 
hay necesidad de examinarlos mirándolos de fi·ente, de 
perfil, por detrás y pOI' debc~io. 

1." Visto de fi·ente 6 de eara (fig . 70).-Apréciase 
que las dos líneas que lo limitan lateralmente son diver
gentes de arriba á abajo, lo cual pone de manifiesto qüe 
todo buen casco es más ancho en su contorno inferior 
que en el superior (1) . Además el lado externo, sobre 
todo la cuarta par·te, es algo más convexo y derramado 
que el interno, pero la altura es igual en ambos lados. 
La tapa es lustrosa, lisa, esto es, carece de grietas, ce
lios y de toda clase de aspe rezas. 

2. 0 Visto de perfil (fig. 71). - La línea de las lumbres 
es oblicua á tal extremo, que en el casco de mano forma 
con la horizontal un ángulo de 50° y en el de pie 55°. La 
linea de los talones es paralela á la de las lumbres . La 
altura de los talones es igual á la mitad ó un poco más 
de la al tura de las lumbres en las manos, y algo inferior 
en los pies. El rodete va descendiendo en línea recta des
de las lumbres á los talones. 

3.o Visto pol' detrás (fig. 72).-0fr~ce los talones 
bastante separados, robustos y de igual altura, y la ra-

(1) Según Pcuch y Lesbre, las lincns laterales que limitan el casco 
~on oblicuas y forman con la vertical uu ángulo de L0° á 12° en las 
m.anos Y de 6° á 8° en los pies. Para estos m.ismos autores, la relación 
d.c anchura entre el borde coronario y el plantar es de "l. en los cas
cos de las manos y 6/ 7 en los de los ~ies. ' " # 

10 
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nilla tan desarrollada que apoya sobre el plano en que el 

pie descansa. 
4. o Examinado por la cara plantar (figuras 63 y 73), 

nótase que tiene igual longitud que anchura. Si se traza 
una lfnea desde el centro de la laguna media hasta el 
centro de las lumbres, pasará por la punta de la ranilla y 

Fig. il'. Pie Yi<to de frente. 

Fig. 72. Pie de una extremidad 
torácica, visto por detrás (Peucb 

et Lesbre.) 

.Fig. 71. Pie visto de perfil. 

Fig. 73. Cara inferior clel casco. 

dividirá dicha cara plantar en dos partes próximamente 
iguales (a lgo mayor la mitad externa). . 

La palma es algo cóncava y gruesa; la ranilla consis
tente, si n ser demasiado dura ni muy blanda; los canda
dos fuertes, gruesos y con una inclinación regular; las 
lumbres y hombros de la tapa y palma están más des
uastados por el roce que lo restante de la cara plantar. 
" Por último, sus cualidades de dureza, cohesión Y 
flexibilidad se deducen de los caracteres que hemos se
tialado, pues siempre que falta alguno de ellos será blan-
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do y estoposo, como sucede en los cascos derramados 6 
muy anchos de cara plantar, 6 duro, seco y quebradizo 
ó vidrioso, cual acontece con los de color blanco y en los 
estrechos. 

Sin embargo, no se debe olvidar que las mencionadas 
cualidades se reconocen mejor al tiempo de preparar el 
casco para herrar. 

Siempre que el casco carezca de alguno de los carac
teres y cualidades que le hemos asignado, puede ase
gurarse que es defectuoso; y el herrador, conociendo 
estos defectos, sabrá imprimir al he1·rado las modifica
ciones necesarias para corr·egirlas . 

g) Dlrerenclas eotre el casco de mano y el de pie. 

Aun cuando ya quedan indicadas algunas diferencias 
entr·e Jos cascos de mano y los de pie, no estar·á demás 
que para terminar este punto mor·fo],·,gico ins istamos so
bre él. El casco de pie es más recogido 6 menos oblicuo 
que el de mano; pt,epondera la longitud sobre la anchu
r·a, .la palma es más cóncava, los talones más bajos y 
obltcuos y de ranilla menos ancha. 

h) lnOuenela que en la forma y earaeteres del casco ejercen 
lo raza, el clima, hls t!ondlclones del terreno, ele. 

Los caracteres que hemos asignado al casco perfecto 
posée.nlo sólo los caballos de raza fina nacidos-y criados 
en chmas templados, en comarcas bien expuestas, de 
suelo seco y elástico y de pastos finos y aromáticos. En 
este medio, que es el más favorable para la cría de ca
ballo~ distinguido!', la naturaleza les da cascos de forma 
): cualidades inmejorables, siempre que tengan que con
t~nua: viviendo y prestando serv icio en clima y suelo de 
1 éntlcas ó parecidas propiedades. 
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. Ahora bien; los cascos anchos·y planos.y.los pequeños· 
ó mulei1os, ~deben estimar·se como aberraciones de la 
naturaleza y, por tanto, como defectuosos en todas las. 
local idades, climas y razas de caball os~ No, seguramen
te. El casco plano es propio de los caballos de razas bas
tas y corpulentas, nacidos y criados en climas húmedos 
y en terTenos bajos y pantanosos; y para estos indivi
duos y cualidades del suelo que pisan, dichos cascos, en 
vez de defectuosos, debemos considerarlos corno bellos. 

Con efecto; los cascos de estos caballos son de tapa 
tend ida, de palma plana, de talones bajos, anchos y dé
biles, de ranilla muy desarrollada, etc. Su nutrición es 
lánguida, crecen poco y su elasticidad es muy limitada; 
per0 en compensación de es tos detalles morfológico¡:; y 
fisiológi cos-que en un caballo espaiiol, árabe, berberis
co, ingl és puro, tarbes, etc., etc., serían defectos gra
ves-dichos caballos pueden caminar· mejor por suelos 
blandos, efecto de hundir·se poco por la anchura que su 
base de apoyo representa; no impor·ta que el casco cl'8zca 
poco, porque su desgaste es insignifkante ó nulo; tam
poco es preciso que esté dotado de gran elastic idad, 
puesto que se halla exen to de choques y de presiones 
fuerte s . De consiguiente, la naturaleza da al caballo la 
base de apoyo que necesita, en relación siempre con el 
suelo que pisa, su corpulencia, etc. 

El casco muleiio es natural en los caballos pequeños, 
nacidos y criados en climas secos y en terrel'los rnonta
üosos, de suel.9 áspero, pedregoso y de pasto fi no, pero 
escaso. Estos cascos, de tapa muy poco inclinada, de 
palma más cóncava que la del casco tipo, de talones altos 
y fuertes, de ranilla pcqveiia y de gran dureza la subs
tancia que forma estos órganos; son los más adecuados 
para que los animales pres ten servicio en estas comar
cas, y, por tanto, son perfectamente normales, pues por 
s u recogida base y gran concavidad·, el caballo puede 
apoyar con firmeza y seguridad sobre terr¡¡nos duros y 
desiguales, cual sucede con lo.s .pedregor;os. 
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Que 1~ naturaleza,· poniendo en juego las condiciohes 
de medro, es la encargada de crear á cada caballo él 
casco que más le conviene, demuéstralo á diario la ob
servación. Con :efecto;· si transportamos los caballos de 
cascos pequeños ·(mlllei'!os) A un cl ima húmedo y se les 
obliga á vivir .en comarcas de suelo blando y pantanoso 
con abundantes pastos, etc. , pronto se notará que lo~ 
cascos ~e ablandan, ensanchan y desparraman (1). Si 
es tos ammales se aclimatan y reproducen en este medio 
se harán más corpulentos, linfá ticos y pesados, y lo~ 
cascos anchos y planos, como los poseen los de las razas 
propias del país. 

Es claro que todo esto acaece cuando la mano del 
hombre no c~ntrarre~ta á los efectos de la naturaleza, y 
por tanto las mfluenc1as de ésta quedan incólumes. 

_Con los caballos de cascos anchos, transportados á un 
cl_rma .Y ~u el o de cpndiciones opuestas, acontece lo pro
piO, SI bren con más trabajo y con resultados menos fa
vor~bles que en el caso anterior, porque al estrecharse 
el pre comprímanse los tejidos sensibles, lo cual da lugar 
á trastorn?s gra~es. Sin embargo, con tiempo se consi
gu~ la achmataCJón, y adaptados los supervivientes ad
qmeren sus cascos los caracteres propios de los natura
les de la localidad á donde han sido transportados. 

En fin,_ la for~a y cualidades de los cascos experimen
tan tamb1én Yarracwnes dentro de una misma localidad 
según la abundancia ó escasez de humedad que sobr~ 

deil ) . L.ns causas Y el mecanismo de este eosa~chamiento explicase 
SigUiente modo: El c':lsco-que es muy higroscópico - se empapa 

d~l agua que abunda en el suelo, y efecto de ello se ablanda mucho y 
dilata de modo considerable. El pie del caballo se hunde en el suelo á 
c~da. paso que da, y el barro que arrastra su cara plantar obra ejer- · 
czendo una presión exc~ntrica, tanto más acentuada cuanto más cón
~..ava sea la palma; Y como la tapa ha perdido su reeistencia y también 

1
: palma, est~ órgano se aplana y aquél se ensancha., determinando aeí 

conformamón que nos ocupa. 
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dichas partes obre. Buena prueba de ell o es que dur·ante 
el invierno los cascos se ablandan y dilatan, desgastan 
poco y crecen en proporción, mientras que dur·ante el 
verano la caja córnea se co ndensa y endurece, se des
gasta mucho y crece también más que en el invier·no. 

A s uelo duro-dice Goyau-casco duro; á RueJo blan
do casco blando. 

\ 

CAPÍTULO II. 

FISIOLOGÍA DEL PIE 

a) l'fulrielón. 

Se admite hoy como verdad indiscutible que, en el es
tado fisiológico, la actividad nutritiva y funcional de los 
órganos de la economia se halla en razón directa de la 
cantidad de sangre que á ellos llega; y siendo exacto 
este princ'. 'io biológico, for·zcso es deducir que la nutri
ción y funcione, del pie han de ve ri ficar~e con actividad 
suma, dado el considerable número de vasos que en él 
se dist r·ibuyen y, por tanto, la gran cantidad de sangre 
que lo riega. 

Ahora bien, la Anatomla nos enseña que no todos los 
ór·ganos que integran al pie so n igualmente Yasculares; 
que mientras en el tegumento subcór-neo, almohadilla 
plantar y huesos abundan mucho, en los resta:1tes órga
nos internos son menos numerosos y en la caja córnea 
bril'an por su ausencia; de consigu ien te, todos los fenó
menos vita les se efectuarán con mayo1~ntensidad en los 
órganos del pr·i mer grupo que en los del segundo. La 
caja córnea, aun cuando carece de vasos propios, goza 
de vida, siq uiera sea en la capa que constituye el cuer·po 
mucoso de Malpighio, pues los elemen tos celul ares que 
lo forman se apropian rrÍater·ia, cr·ecen y multiplican, 
engendrando así la substancia córnea, Jo cual no suce
derla si dichos elementos no se nutriesen. 
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Las restantes células que componen la substanda cór
nea de la tapa, palma y ranilla con el periople, han su
frido la queratinización, no se nutren y, por tanto, care
cen de vida. 

Como acabamos de ver, el cuerpo mucoso de Malpi
ghio (no obstante carecer de vasos) se nutre, lo cual es 
debido á que por imbibición se apropia de los materiales 
nutritivos del plasma de la sangre que en abundancia 
fluye á la superficie del dermis subcórneo. 

El humor seroso que impregna las células queratini
zadas no desempeiia otro papel que el de sostener Ja, 
flexibilidad y ·elasticidad del casco. 

b) lnervaelón. 

Que el pie es sensible en alto grado, no cabe la menor 
duda. Basta recordar el nümero, situación,\divisioncs ·y 
distribución de los nervios para adquirir e\ convenci
miento pleno de que ellos deben presidir no sólo á la
sensibilidad general y tactil del pie, sino quizá también 
á su nutrición. Buena prueba de lo que acabamos de sen
tar es el dolor vivísimo que determinan las heridas que
inte¡·esan á los órganos internos del pie y la frecuencia. 
con que acaece el desarado, después de practicar la do
ble neurotomía plantar alta. 

La caja córnea, que, como ya sabemos, no es otra cosa
sino la epidermis de la piel modificada con arreglo al uso
que en esta región ha de desemper'íar, carece de ner
vios en toda la substancia compuesta de células querati
nizadas, y por eso no goza de sensibi lidad , lo cual per
mite que sobre ella se pueda practicar la operación del· 
herrado sin ocasionar dolor. En cambio, se halla íntima
mente unii:la y como compenetrada de las papil¡¡s del ro
dete y tejido fe! poso y de las hojuelas podofilosas, efecto
de lo cual goza en sus capas profundas de cierta sensi
bilidad, por lo que el herrador debe tomar precauciones;. 

-- 153 -

cercenando poco el casco para que la operación resulte 
inofensiva. 

Respecto á la influencia que los nervios plantares ejer
cen sobre la nutrición y génesis del casco, no hay unidad 
de criterio entre los hombres de ciencia; pues mientras 
unos (Chauveau, Goldmann y Brauell) niegan toda in
fluencia trófica y genética á los nervios plantares, fun
dándose para sostener su opinión en los resultados de 
experiencias practicadas al efecto, otros (Peuch, Lesbre 
y Thary) aseguran-y nosotros con ellos-haber visto 
desprenderse cascos después de practicada la doble neu
rotomía plantar alta, y atribuyen este resultado á los 
trastornos vaso-motores y nutritivos que determina la 
set.:ción de los nervios que inervan al pie. 

Al de:sllribir el cuer·po mucoso de .Malpighio, tuvimos 
necesidad de irdicar, que él, y no el dermis subcórneo, 
constituye el verdadero germen del casco; mas, á pesar 
de ésto, parécenos necesario insistir sobre esa cuestión,. 
á fin de aclarar bien los conceptos, pues como no faltan 
autores modernos que consideran al casco como un pro
ducto de secreción del dermis subyacente al mismo, y 
nuestro criterio-fundado en las investigaciones de la 
moderna Histología y en los sanos principios de la Fi
siología-no está en armonía con ese modo de interpre
t~r los hechos, natural es que demos á conocer los mo
hvos en que nos apoyamos para dese&har tal teoría. 

La teoría de la secreción del casco es inadmisible. 
Para admitirla seria preciso que algún histólogo hubiese 
comprobado la existencia de glándulas especiales en el 
de;mis S\lbcórneo. Es así, que el dermis subyacente á la 
CaJa córnea carece de glándulas, que son las únicas par
tes del organismo que tienen la propiedad de segregar, 
luego no se puede admitir que el casco, Uña, etc., sea et 
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producto concreto de una secreción. Además, Bouley, 
Goyau y otros sabios que hablan de la secreción de La 
.~ubstancia córnea , no tienen inconveniente en admitir la 
analogía de e!'tr'uctura y funciones que existe entre la 
piel (dermis y epidermis) y el casco (dermis subcórneo 
). caja cómea); y á pesar de es to, á ninguno de ellos se 
le ha ocurr·ido considerar á la epidermis, á los pelos, 
uñas, etc.-que son tejidos formado~, como los cascos, 
por la prolifer·aciún de las célula s del estrato malpighia
IIO- como productos de secr·eciún del der'mis. Pues bien; 
s i resultaría risible hablar de la secreción de La epider·
mis, de los pelos, ui'ías, plumas, etc., también nos pare
-ce ridículo admitir· la secr·eción del casco, dado que es un 
tejido formado de las células elaboradas en el cuerpo mu
coso de Malpighio del der·mis subcórneo, como la epi
dermis lo es del mismo es trato malpighiano del dermis 
de la piel. 

No; no es, puP.s, la caja córnea un prod~cto de secro 
ción, es un pr·oducto de formación, un ep ide)·mi.· :11uerto 
engandmdo por un epidermis activo que prulifer·a s in ce
sar en contacto con el dermis subyacerlle, y cuyas célu
las formadas se queratinizan en una capa de transición 
llamada estrato granuloso, fenómerro que !;e ver·ifica de 
~gua! modo en la formación de la epider·mis córnea, pe
los, ui1as, etc. 

De lo has ta aquí expuesto se deduce: 1 -" , que la ver
dadera membr·ana queratógena no es el dermis subcór
neo, como se cr·eía en otros tiempos, sino el cuerpo mu
{!Oso de Malpighiu; 2.", que el dermis subcórneo sólo sir
ve al casco de verdadero molde y de substractum nutri
tivo y sensible, y buena prueba de ello es r¡ue cuando un 
traumatismo lo h,iere, la cicatr·ización del mismo teudrá 
lugar, pero la solución de continuidad no se recubrirá de 
substancia córnea mientras el citado cuerpo no se re
.genere. 

Resuelta la cuestión referente á la quer·atogenesis en 
general, nada más lógico que describir ahora, en partí-
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cular, cuanto se refiere á la génesis del per·iople, tapa, 
palma y ranilla. 

1. 0 
SITIO DONDE SE ENGENDRAN EL PEIUOPLE y LA 

TAPA .-Respec~~ al si ti~ don~e se''engendra el periople, 
no cab? drscusron; denva, sm duda a lguna, del rodete 
per·róplrco ó, hablando con más precisiún del estrato 
malpighian,9¡ que contacta con esa parte del 'dermis sub
córneo. 

El sitio de formación de la tapa ha sido, es y proba
blemente segu irá siendo objeto de acaloradas discusio
nes. Con efecto, par-a Bouley, Arloing, Delpérier·, Peuch 
y otr·os profesores, la tapa es producto exc lusivo de la 
proliferación del cuer·po mucoso de Malpighio, que con
tacta con el I'Odete principal ó cutidura y con la zona co
ronari? .. AJ tejido podofiloso lo consider·an como simple 
super-frc1e yueratófora en las cond iciones fisioló,.,.icas. 
Sin embargo, le conceden la facultad de engendra~ cas
co, mas para que esto suceda es preciso que se halle in
llamado. 

Para Goyau, Thar·y, Nieto y otros autores, intervienen 
á la vez el rodete .y el tejido podofjloso~ éste engend r·a al 
quemfilo y aquel á lo restante de la tapa. , 

Los argumentos en que apoyan su opinión los pr'ime
r·os serior·es, son los siguientes: 1. o, que el estr·ato mal
prghrano que con tacta con el podo A lo está reducid0 á una 
Simple fila de células alar·gadas y con vitalidad escasa, 
lo cual contr·asta con el grueso y múltiples filas de ele
mentos en las demás regiones del dermis, de donde in
fiei'en que el papel formador de esta región es nulo· 
'!.", que si el casco creciera de dentro á afuera, el gr'oso~ 
de la tapa, y sobre todo el de las hojue,as querafilosas 
aumentada de a l'l·iba á abajo, y la capacidad inter ior d~ 
la CaJa cúr'nea disminuiría, originando presiones doloro
sas; 3.o, que aun cuando el podofilo forma casco en cier-
tas d. · · eou rcrones anómalas (en casos de infosura y cuando 
accrdental, quirúr·gica ó experimentalmente se evu l~a un 
trozo de tapa y el ~ejido queda al descubierto), jamás se 
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·identifica ó suelda con el normal, ni con los limites de la 
solución de continuidad, ni con la cara interna de la 
tapa. 

Lo.s profesores que afirman que en la formación de la 
tapa intervienen el rodete y el tejido podofilosó, dicen; 
1. 0 , cuando por un accidente cualquiera ú operación qui~ 
rúrgica se destruye el rodete ó se altera su func ió n, la 
capa exterior de la muralla ó no se regenera ó lo hace 
mal y sin las cualidades y caracteres de su estado nor
mal; 2. 0

, lo mismo sucede cuando se destruye ó altera 
por cualquier causa el tejido podofiloso, dado que la tapa 
engendrada en estas condiciones tampoco goza de sus 
cualidades normales, no obstante conservarse íntegro el 
rodete; 3. 0

, cuando se evulsa un pedazo de tapa que in
terese al órgano en toda su altura, pero conser·vando ín
tegros rodete y podofilo, su regeneración se verifica de 
modo perfecto siguiendo esta marcha: "El hueco que 
deja la tapa evulsada se llena á los veinte ó tr~inta días 
de la substancia formada por el tejido podofilosb, la cual 
se endurece, tiene una superficie desigual y áspera, cual 
si fuese un jugo concreto. Al mismo tiempo que esto 
sucede se va formando un cefio ó cordón en el borde 
superior, que no es otra cosa que al principio de la cara 
exterior de la tapa. Este rer1o va bajando poco á poco y 
se nota que el casco que queda sobre él presenta todos 
los caracteres normales y, de consiguiente, diferentes al 
que se encuentra debajo. Cuando el referido cei'ío llega al 
borde inferior de la tapa, el casco queda regularizado y 
sin seriales de ningún padecimiento.n (Nieto.) 

Todo lo dicho prueba que para la formación de la tapa 
y para que se conserve en buen estado, se necesita la 
cooperación del rodete y del tejido laminar, pues cuando 
falta la regularidad en la función de cualquiera de esos 
órganos, la tapa presenta mal aspecto y se nota que cre
ce como grietada en la un1ón de sus dos planos, imi
tando al hormiguillo. 

(<La tapa que viene del rodete y la que procede del te-
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ji do podofiloso, se unen en su nacimiento al engendrarse· 
Ja substancia córnea; de concretarse antes de la unión,· 
la soldadura resultaría imposible, lo cual lo demuestra 
el hecho de que cuando se forma un foco purulento entre 
la tapa y el dermis y se desunen, la parte córnea forma
da en este sitio no se suelda á la antigua y el órgano no 
recupera su integridad hasta que la tapa for·mada por en~ 
cima del foco llega al borde inferior., (Nieto.) 

Como se ve, la diferencia de criterio estr·iba exclusiva
mente en el papel que el podofilo toma en la formación 
de la muralla en condiciones normales; y la ver·dad es 
que nosotros nos inclinamos más por la primera que por 
la segunda teoría . Pensamos de este modo porque con
ceptuamos á la superficie podofilosa, más que como for
madora, como superficie de adhesión y de desliz y como 
molde donde se adapta la superficie querafilosa. No ne
gamos la facultad queratógena al podofilo; en condicio
nes normales engendra un euerno protector, pero cuan-_ 
do es to sucede es porque se halla flogósico y el estrato 
malpig!Jiano se ha engr·osado notablemen te. En las con
diciones nor·males no debe for·ma r· cuerno , porque de 
formarlo, aun cuando. sólo fuera el querafilo, los elemen
tos rrocl ueidos tcnd r·í an necesar·iamente que sumarse á 
los elaborados en el rodete y zona coronaria, fen ómeno 
que no sucede, puesto que tanto la tapa como las hojue
las córneas no aumentan de espesor, consideradas des
de su borde superior al inferior·. En comprobación de 
este aserto significaremos que cuando el podo filo elabor-a 
cuerno (efecto de hallarse infiamado), la tapa formada 
f'iempre es más gmesa en la parte in ferior que en la su
perior·, sucediendo así porque los elemer~tos celular·es se 
van acumulando en dicho sitio á medida que descienden. 
Por consiguiente, en condiciones normales el .podofilo 
no produce substancia cót·nea, pero sí conserva, como 
en estado latente, el poder quemtógeno, poder que se 
de~pierta en cuanto se inflama dicha matriz por cual
quter causa; en estas condiciones a:1~rmales el cuernQ. 
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formad o nunca tiene el aspecto tubular ni se une ó iden 
tifica con el formado en el rodete. En su consecuenciH , 
si normalmente produjera al querafilo, cuando se inflama 
y aumenta su queratogenesis debía engrosarse esta par
te de la tapa, cosa que basta hoy nadie ha comprobado; 
en cambio, cuando forma substan cia córnea debajo de !:~ 

tapa normal, esa substancia se acumula formando cm1a, 
comprime al tejuelo ó á la tapa , y ó esta cede y toma ma
yor inclinación ó el tejuelo se desvía, cual acontece en Jos 
casos de infosura. Además, para que la tapa desempeñe 
bien su papel de ór·gano contentivo y suspen sor del 
t 3juelo, .debe hallarse íntimamente adher·ida á las partes 
vivas, á fin de que pueda resistir á los frecuentes y enor
mes esfuerzos que tienden á desunir· dichas partes. Ahora 
bien, si el quera(ilo fuese engendrado por el podofilo, ten~ 
dría siempre una consistencia pastosa, dada su reciente 
form ación, y en estas cond iciones es indudal:jle que las 
hojuelas qucrafilosas, >ob r·e las cuales se c~ncentran 
todos los esfuer·zos disyuntivos en cada apoyo, no podrían 
contraer con las láminas podo(ilosas más que una débil 
adher·encia incapaz de resistir·, sin desgarrarse 6 despe
garse, á los esfuer·zos que recaen sobre ellas, ;;ea pam el 
sostén del cuerpo, sea dur·anle Jos apoyos en la marcha. 
Por esto la naturaleza previsora ha hecho que toda la tapa 
nazca del rodete y de la zona coronaria, con lo cual ha 
¡wocurado el máximun de intensidad en la adherencia 
entre el podofilo y querafilo, interca lando las láminas de 
carne con las hojuelas de cuerno, bastante consistentes. 
para resistir á todos los esfuerzos de separación á que 
están expuestas. 

En resumen: el podofilo puede formar substancia cór
nea si se le pone a l dcscubier·to ó se inflama por· otra 
causa, pero esta substancia nunca se asocia con la que 
proviene del rodete. En el estado normal no forma ni 
siquiera las láminas queralilosas, lo cual está en armo
ola con el importante papel mecánico de esta superficie, 
ya inmovilizando la ·tapa, ya suspendiendo .el peso del 
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cuerpo, papeles ambos incompatibles con la función for
madora. 

2. 0 SITIO DE FORMAC!Ó:-l DE LA P.\LMA Y RANILLA.

EstOS órganos son engendrados por la capa del cuerpo 
mucoso de Malpighio que contacta con el tejido felposo. 

tl) Creclml•nto y deaeen~o del casco. 

El casco crece continuamente y sin cesar se desgasta 
cuando el animal no está herr·ado. E l mecanismo del 
crecimiento es el sigu iente : los elementos celulares de 
más reciente formación, se acumulan encima de los que 
lo fueron antes, y á ellos :>e unen con intimidad; á e:<a 
última capa de células se sueldan las que pr·ocedcn de 
otra nueva generación y as! sucesivamente; 'por tanto, 
los elementos engendrados van ocupando por' super·posi
ción el lugar que por· antigüedad les corresponde, s in 
cambiar de s itio ni separarse de aquellos ('011 quienes 
se haya unido en estado nacien te, y con ell os van des-· 
cendiendo á medida que se verifica el crecimiento del 
casco. Como se ve, el desarrollo y descenso de la tapa 
son debidos á la impulsión que comunican los elementos 
últimamente formados á los que están debajo ó se for
maron antes, 6 bien á la interposición de aquellos, entre 
el casco, propiamen te dicho, y el ór'gano queratógeno. 
Este fenómeno que Boulcy califi,;aba de mecánico y lo 
suponía dependiente ele la fúer·za secretoria , detcrmínalo 
una fuerza orgánica, c¡ue es la proliferación celular del 
cuerpo mucoso de Malpighio; ó simple evolución epi-
dérmica. • 

El creci miento de la tapa es igual en todo su contorno. 
Para convencerse de ello basta con hacer una seilal en 
diferentes puntos de la pared á igual distancia d~ su ori
gen, Y se verá que á medida que el casco desciende es
tas seilales se alejan del rodete, pero equidistando siem
pre de ese órgano. Este mismo hecho lo evidencian tam-
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bién los cefios, paralelos al rodete, que se producen por 
la superabundancia en la formación de elementos c~r
neos, pues cuaqdo el pie se nut re con igualdad ese rehe
ve desciende equidistando en todos sus puntos del rod.ete. 

En ambos casos, señales y ce11os, llegan sucesiva
mente ú rozar en el suelo, pero como las Jumbr·es tienen 
doble longitud gue Jos talones, cuando el celio ó la señal 
comienza á desgastarse en éstos, en aquellas llegan sólo 
á la mitad de su longitud. 

En el estado natural la tapa roza y se desgasta por su 
borde inferior, y su longitud casi siempre es igual, ef~?to 
de que el desgaste se halla equilibrado por la fo.rmac1?n. 
Cuando el desgaste es insufi ciente ó se halla tmpedtdo 
por la herradura, el cr·ecimiento es ilimitado aunque cada 
vez menos actiyo, porque cuanto más se alarga el casco 
tanto más resistencia opone ú su descenso. 

La palma crece con menos rapidez que la ta¡ia. La 
comprobación de este hecho la encontr·amos en lo~ cas
cos que están herrados mucho tiempo sin recortarlos. 

Con ef.;cto, en ellos se nota en seguida que la tapa so
bresale mucho del nivel de Ja palma. E l fenómeno tiene 
explicación fác il; la palma, en cuanto crece 6 engruesa 
algo más del espesor de Ja tapa, se deseca, htende y se 
dispone en escamas que se desprenden 6 caen. 

e) lnlluenclu8 s usee¡•tlble!i de modificar el c recimiento 
del casco. 

Numerosas son las causas que pueden modificar la 
queratogenesis, y, por consiguiente, el crecimiento del 
casco; pero en obsequio á la brevedad, sólo vamos á 
fijar· nuestra atención en las más principales, que son: la 
ra::ra, el indíoiduo, la edad, el régimen alrmenttcw , la 
estación, el ejercicio, la calidad del suelo, la longitud del 
casco,' los aplomos del pie, la castración, las enférmeda· 
.des, el estado de las matrices, etc., etc. 
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1. 0 RAZA. - Los caballos finos y nerviosos poseen, 
por· regla general, cascos de regular tamaño, de tapa 
dura y lustrosa; resisten mejor· las influencias exterio1·es 
y se regeneran con mayor rapidez que los pertenecientes 
á caballos de razas ordinarias. 

2." INorvrouo.-Dentro de una misma raza, no en 
todos Jos individuos crece el casco con igual rapidez, 
pues, como muy bien dijo el inmortal Bouley, hayan!
males en los que el casco se desarrolla con suma lenti
tud, tanto, que de un herrado flotro apenas si ha crecido 
lo bastante para que el herrador pueda igualar el borde 
inferior de la tapa y cambiar de s itio los clavos, mientras 
que en otros el crecimiento se verifica con gran activi
dad. En igualdad de condiciones el crecimiento es más 
rápido en los cascos negros ú obscuros que en los blan
cos, y no sólo sucede ésto, sino que es muy común en
contrar· caballos de capas claras con tapa muy delgada y 
frágil, mientras que los de pelo obscuro poseen una 
fuerte y gruesa muralla. 

En los cascos palmit iesos la queratogenesis es muy 
lenta, la caja córnea muy delgada, desigual, llena de ce
ños la superficie de la tapa y á la vez desprovista del 
lustre propio de los cascos sanos. 

3. 0 EDAD.-La edad tiene una influencia tan marcada 
sob¡·e la for'ffiación de substancia córnea y, por consi
guiente, sobre el crecimiento del casco, como en todos 
los demás fenómenos de orden vital. Durante la juventud 
la bomba cardiaca funciona con actividad suma: ú cada 
sístole del corazón llega una columna de sangre á la 
matriz del casco por Jo cual ésta nulr'e activamen te al 
cuerpo mucoso de Malpighio, y la caja córnea érece y 
desciende con rapidez. En la edad adulta las contraceio
ciones cardiacas adquieren el máximum de fuer·za y efec
to de Ja gran cantidad de sangre que llega al dermis sub
córneo el casco se produce en abundancia y adquiere 
gran consistencia. Durante esta edad, el rodete adquiere 
su mayor desarrollo y la queratogenesis el máximum 

11 
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de intensidad. En la vejez, los slstoles cardiacos dismi
nuyen de fuerza, llega meno!' !'angr·e á la matriz del cas
co y la queratogenesis disminuye en pr·oporción. De aqui 
el consejo que dan los buenos lrerradores: "A los caba
llos viejos conviene quitarles la meno1' cantidad posible 
de casco.» 

4. 0 RÉGIMEN ALIME:-ITICIO.-La abundancia, la natu
raleza y el estado de los alimentos puede modificar la 
queratogenesis. El paso de los animales de un régimen 
insuficiente á una alimentación abundante y substancial 
márcase algún tiempo después con un relieve ó cef!o en 
cada casco, que indica claramente la sobr·eactividad que
ratógena consecutiva (¡ la congestión del rodete por el 
aumento de sangre. 

Por lo que á la naturaleza de los alimentos se refiere 
conviene saber que los poco concentrados, corno las 
pajas, hojas secas, etc., aumentan la producción del 
casco y de los pelos, pero, en cambio, se emba:s~cen 
mucho. 

El alimento verde aumenta el crecimiento del casco y 
le pone jugoso y flexible. Bajo la influencia de este régi
men el pelo también se afina y hace untuoso. 

5. 0 EsTAcró:-~ .-Las estaciones no dejan de tener in
fiuenci;;:e;!a queratogene;;is. Con efecto; en el atollo y 
en el invierno la actividad funcional de la matriz del 
casco disminuye de modo notable, pues parece que e1l 
estas épocas del afio la circu lación perif,•r·ica es menos 
activa, y por ello la tur·geneia ó congestión fisiológica 
del rodete se atenúa. En la pr·irnavera la cii'Ctllación se 
activa y la que1·atogenesis sufl'e la misma suerte. En el 
verano la formación de substancia córnea es más intensa 
no ~ólo por la mayor actividad circulatoria sino también 
porque el ejercicio es más sostenido y el reposo relativa
mente curto. 

6. 0 EJERCtcto.-EI ejercicio influye de modo marcado.· 
sobre la queratogenesis, aumentando la proliferación ce
lular y, por consiguiente, el crecimiento del casco; eh 
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reposo produce efeclos contrarios. En el primer caso las 
presiones intermitentes que durante la marcha experi
mentan los órganos del pie, actúan como verdaderos es
timulantes, y á consecuencia de ello, la circulación en el 
dermis sub-córneo se activa; aumenta también la activi
dad funcional del cuerpo mucoso de Malpighio y su 
producción celular. En el segundo, falta el estimulo, la 
circulación se verifica con lentitud, y lo mismo acontece 
con la queratogenesis, por lo cual el casco se hipotrofia, 
cumpliéndose as! la "ley fisiológica que dice: «órgano que 
no funciona se atrofia». 

Los principios teóricos que acabamos de sentar, en
cuéntranse comprobados á dia1·io en la práctica. Los ani
males que .trabajan un mes, por ejemplo, y otro perma
necen en reposo, sin salir de la cuadr·a, muestran en sus 
cascos unos relieves (cef'io!<) y surcos ó depresiones que 
alternan con aquéllos. La for·rnación de los ceños coi nci
de con el período de actividad funcional, ó, lo que es lo 
mismo, se desarrollan dm·ante el tiempo que el animal 
trabaja: los surcos se forman mientras el individuo per
manece en el ¡·eposo. De consiguiente, el ceño debe in
terpretarse como la expresión sintomática del aumento 
en la actividad funcional ó proliferante de la matriz del 
casco, y la depresión en el sentido opuesto. 

Estas alternativas de la nutr-ición, ocasionadas por la 
irregularidad en el ejercicio, pueden ser el pu nto de par
tida de varias alteraciones del pie; por tanto, se debe 
aconsejar· que los animales permanezcan poco tiem po en 
reposo, si se quiere evitar irregularidad en el crecimiento 
de los cascos. 

7 ." SGELo.-Las cualidades del terreno en que los 
animales se mueven, también influye en el crecimiento 
del casco. Los terr·enos duros, secos y desiguales, lo fa
vorecen; los blandos, lo perjudican. La explicación del 
fenómeno es tan sencilla corno lógica: en el ~uelo duro 
las reacciones son fuertes y determinan la congestión 
fisiológica de la membrana queratógena con las conse-



. ~uencias que la subsiguen; en el terreno blando las rea<;
ciones son poco acentuadas, el estímulo del rodete poco 
marcado, el aflujo de sangre á la membrana engendra
dora del cuerno insignificante, y la pr·oliferación celular 
escasa. 

8.• LoNGITUD DEL CASCO.-Aun cuando algunos au
tores se empeHan en sostener lo contrario, es indudable 
que el exceso de longitud de los cascos, m1as, pelos, etc., 
influye, moderando la proliferación celular del cuerpo 
mucoso de Malpighio, y, 'por ende, el crecimiento y des
censo de la tapa. Si alguna duda cupiera nos la aclararían 
las observaciones de M. H. Bouley ~¡ de M. Delperier·. 
Estos sabios han probado qu·e los cascos que se desgas- • 
tan natm·almente ó se les recorta cada mes, cr·ecen mu
cho más que cuando se les deja crecer sin que desgasten 
durante un año . En este tiempo la tapa puede adquirir 
el doble de su longitud normal, pero si durante es¡¡ año 
se les recorta doce veces y se suma la longitud áe la 
substancia cercenada, se verá que supera bastante á la 
que creció sin recortar. 

El hecho, como muy bien dice Peuch y Lesbre, no tie
ne nada de extraordinario, dado que la substancia cór
nea de nueva fo1·mación tiene que ir empujando, digá
moslo as!, delante de ella, á la substancia ya f01·mada, y, 
como es natural, cuanto mayo¡• sea el núme1·o de ele
mentos acum ulados mayor seL'á también la resistencia 
al crecimiento. 

9.• HERRADO.- No puede negarse que el herrado 
ejerce influencia marcada en la queratogenesis. Merced 
á él, los cascos de los caballos de hoy resisten mucho 
menos al desgaste natural que resistian antes de que 
se inventase la her-radura. En aquellos remotos tiempos 
los solípedos podían hacer varias jornadas sin aspearse 
po1· la dureza y resistencia de sus cascos; en cambio, en 
la actualidad, los acostumbrados al uso de la herradura, 
no podr1an caminar ni siquiera un día sin ese aparato 
protector. Este hecho tiene su explicación racional: la 
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herradura embota el sentido del tacto y obscurece, en 
parte, las sensaciones del rodete, esas sensaciones cons
tituyen un verdadero estimulo que aumenta la querato
genesis; por consiguiente, el herrado influye, disminu
yendo el crecimiento del casco. Además, la herradura de 
callos gruesos hace que el pie verifique su asiento :;;.)Jo 
en la zona periférica del mismo, dejando á la centraJ- ¡·e
presentada principalmente por la ranilla,-~in apoyo, por 
cuyo motivo este órgano funciona poco, se nutre mal y 
llega, por· fin, á hipoti·ofiarse. 

El peso de la herradura también influye en sentido des
favorable al crecimiento del casco, ¡·asaltando tanto más 
este efecto cuanto mayor sea el grueso de aquella. 

El heri"ado inmetódico que alter·e las regulares condi
ciones de aplomo y la uniformidad de las presiones, tam
bién modifica la queratogenesis, bastando que la herra
dura ejerza presión exagerada, que el casco se prepare 
desigual, etc., para que la nutrición de la parte compri
mida disminuya y el casco crezca menos po1· este sitio 
que por los demás . 

10. A PLOMOS DEL PIE. - Entre las influencias que 
obran de modo constante sob1·e la queratogenesis y, por 
consiguiente, sobre el crecimiento del casco, figura en 
primera linea el aplomo del pie. Si' éste es normal, el peso 
sopor·tado por· la caja cómea repártese con igualdad en 
todo el pe1·1metro de la mi,;rna; las presiones transmiti
das al rodete son también uniformes en todo él, y la circu
laeión cutidural sufre la misma suer·te; por lo cual la que
ratogenesis se verifica de modo regular y el casco c1·ece 
ó baja por· igual en todo su con tomo. Cuando el aplomo 
no es normal, sucede todo lo contrario; esto es, el peso 
soportado por el pie se reparte desigualmente, recargán
dose las regiones más bajas y aligerándose las más altas, 
lo que da lugar á que las presiones transmitidas al rodete 
sean mayores en las primeras y menores en las segun
das, y á que la circulación se halle entorpecida en las 
partes comprimidas y acelerada en las que no lo están. 
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Ahora bien, la proliferación celular de la matriz del 
casco es proporcional á la cantidad de sangre que á ella 
llega, y con arreglo á esta ley fisiológica las partes his
quemiadas deben formar y forman menos cuerno que las 
hiperemiadas. Por consiguiente, en estos pies las hon
das córneas producidas no son unifor·mes ni guardan 
paralelismo entre sí, como se comprueba á diar•io en la 
práctica; pues bien sabido es que los eolios de las regio
nes bajas son pequeüos y muy juntos, mientras que en 
las altas adquieren gran desarrollo y se los ,·e bastante 
separados entre sí. 

No querernos concluir es te asunto si n dar á conocer el 
af01·ismo que M. Goyau formuló sobre el mismo, pues 
resume en si todo cuanto dejamos dicho Y. nos satisface 
tanto en el sentido teór·ico como en el práctico. Iléle aqui: 
«Prescindiendo de las condiciones normales de apl~nw, 
el crecimiento del casco en sus diferentes regiones ~stá 
en T'a;:;un inversa de las presiones que soporta cada una.» 

11. CASTRACIÓN.-Los cambios que en el organismo 
se producen á consecuencia de la castración, no dejan de 
ejercer influencia en la queratogenesis, activándola de 
modo evidente. Tan es así, que caballos de tapas finas y 
difíciles de herTar por esta causa, han adquirido magní
ficos cascos después de castr·ados, y como el hecho se ha 
repetido muchas veces, hoy se estima la castración como 
un precioso recur·so para mejora¡· la calidad de los cas
cos de tapa delgada y frágil. 

12. ENFERMEDADE~.-Las pneumonías, enteritis, y en 
general todas las enfermedade!' que debilitan al individuo 
y empobrecen su sangre, disminuyen la actividad proli
ferante de la membrana qucratógena. 

Para convencerse de esta ver·dad basta fijarse en lo 
poco que cr·ecc el casco durante dichas enfermedades, 
pues aun cuando los individuos estén enfermos var·ios 
meses, los cascos continúan casi con igual longitud que 
la que tenían al comienzo de la enfermedad. 

13. ESTADO DE LA MATRIZ DEL CASCO. -La inflama-
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·ción ó simplemente la hiperemia de la membrana quera
tógena, produce siempre aumento en la formación celu
lar. La pr·ueba más concluyente de la veracidad de este 
aset·to nos la proporcionan esos gruesos cei'íos que se 
forman en la tapa cuando el rodete es asiento de flogosis. 
También confirman el mismo hecho los magníficos re
sultados terapéuticos que se obtienen en la práctica apli
cando al rodete medicamentos epispásticos con el pro
jJósi to de aumentar su poder queratogenético y conseguir 
asi la cicatrización de los cuartos y razas. Cuando la tapa 
es débil y se la quiere robustecer, conviene apelar al re
-curso antes citado. 

14. CoJERAs.-En todo caballo cojo aumenta la que
ratogenesis en el pie s~no y disminuye en el entermo. El 
hecho que acabamos de sentar se aprecia mejor cuando 
Ja causa deter·minante de la claudicación radica lejos de 
pie, y su explicación es sencillísima. En efecto, el pie cojo 

·Ó apoya poco y desgasta en proporción, ó no apoya, y 
por tanto nada de¡;; gasta; en el pr·imer caso, la circulación 
del pie disminuye de acti,·idad, y la misma suer'te s igue 
Ja queratogenesis; en el segundo, Jos fenómenos vitales 
aun son más obscuros y el casco disminuye visiblemen
te de volumen y se estrecha, lo cual obedece á la ley fisio
lógica que dice: <•Ürgano que no funciona se hipotrofia y 
termina por a tro!iarse.» En cambio el pie saoo, por el 
hecho de trabajat· constantemente, se nutre con actividad 
.Y crece en proporción . 

f) ltes¡;aste del easee. 

En el estado natural del caballo, ó cuando vive en li
bertad en las dehesas, desgástanse los cascos á conse
cuencia de los roces de su cara plantar contra el terreno. 
Si el aplomo es perfecto, el desgaste se verifica por igual 
-en todo el contorno inferior de la tapa; pero si aquel es 
Irregular, éste también lo será. 
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La forma de desgastarse el casco varía con las mar·~ 
chas. Al paso, el apoyo tiene lugar, pr·efertlntemente, de 
lumbres y hombros; las cuartas partes y talones, aunque 
también apoyan, verifícanlo de modo secundario, y á 
consecuencia de ello, en la referida marcha se desgas-· 
tan mucho las regiones anter·ior·es y poco las posteriores. 
En las marchas rápidas, como el tr·ote largo y el galope, 
el casco se desgasta más de sus regiones posteriores, 
efecto de que el apoyo se acentúa más en los talones, 
ranilla y cuartas partes que en los hombros y lumbres. 
En las mar·chas intermedias á la lenta y á las veloces,. 
cual sucede con el trote corto y con el galope ordinario 
ó de picader·o, el desgaste se hace casi por igual en todo 
el borde inferior de la tapa. Sin embargo, fijándose bien, 
56 nota que se acentúa más en las lumbres y hombros 
-especialmente en el lado externo - lo cual d~pende 
de la oscilación impulsiva del pie. \ 

De lo expuesto podemos deducir , con M. Goyau, que 
el casco se desgasta al apoyar en el suelo, mientr·as está 
apoyado y al verificarse la impulsión. 

«En la marcha al paso, y también en el trote corto, las. 
lumbres y los hombros son atacados por el doble des
gaste que se origina en el acto de apoy:;p· el pie y en el de 
impulsión de la masa del cuer·po, lo cual acarrea inten
sos rozamientos y gran pérdida de substancia á dichas 
regiones. En cambio, el desgaste de apoyo es insignifi
cante debido á que las cuartas partes, talones y ranilla 
no hacen otra cosa que superponerse al suelo.ll 

«En las marchas rápidas, la ranilla, los talones y la 
mitad posterior de las cuartas par·tes, son las regiones 
que sufren el doble desgaste. Este se verifica al apoyar el 
pie y durante el apoyo, y como los hombros y lumbres 
sólo desgastan en el act.o de la impulsión, se deterioran 
menos que en las marchas lentas., 

Como se ve, el doble desgaste del casco recae siempre 
en las regiones más resistentes de la tapa, y las cuartas 
partes, como más débiles, sólo suft•en el desgaste del 
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apoyo que al deteriorarse menos re~elan la previsión ~e 
la naturaleza, disponiendo tan admrrablemente la caJa 
córnea que la resistencia ofrecida al des~aste ~n sus 
diversas r·egiones está en armonía con la mtensrdad de 
los rozamientos que cada una experimenta. Efecto de tan 
maravi llosa disposición, el casco se desgasta por igual 
en todo su contorno inferior, conservando as! su aplomo 
normal y ofreciendo siempre una base perfecta á la co
lumna representada por la extremidad á que pertenece. 
Es más, cuando los aplomos del remo y del pie son per
fectos, y por una cau~a accidental ó bien ~xperimental
mente se altera la regular·idad y hor·izontalrdad de la su
perficie de apoyo, el desgas te natural se encarga de. resta
blecer el aplomo á su estado normal . Tan es asr, que 
cuando se desnivela la superficie plantar de un casco con 
las condiciones citadas, quedando el lado externo más 
alto que el interno ó vice-versa, el desgaste es el e~car
gado de reuu]arizar el desnivel y de devolver al pre su 
horizontalidad, que es lo que mejor caracteriza el buen 
aplomo del mismo. Este resultado que á primera vista 
parece oponerse al modo regular de suceder las cosas, 
tiene su explicación racionaL Con efecto; dada la perpen
dicularidad de las columnas que representan los remos, 
la parte más alta de su base es la pr·imera que encuentra 
el suelo al apoyar, y por ello la que suft·e un desgaste 
considerable; en cambio, la más baja se deteriora menos , 
lo cual da lugar á que en un tiempo más ó menos largo, 
ambos lados del pie se nivelen, y con ello á que el aplo
mo se restablezca. 

Es claro que . estos hechos acaecen cuando el caballo 
no está herrado. Cuando lo está la cuestión varía por 
c?mpleto; una desigualdad semejante á la antes men
cronada no sólo no se corregiría, sino que sería el punto 
de partida de lesiones graves del pie y aun de las arti
culaciones falangianaf':. 
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g} Relación entre el creelmlenll> y des,;osle del casco, 

Que existe esa relación no cabe duda. La naturaleza 
cuenta con medíos para limitar un desgaste exagerado y 
para aumentarle cuando es insuficíent:J. Para conseguir
lo hace que el agente principal de destrucción sea á la 
vez el excitante natural más activo de la queratogenesis. 

Con efecto; el choque y los rozamientos del casco con
t:a el ~uelo, que constituyen la causa de su desgaste, 
trenen a la ve7. el poder de cr·earlo por ser· magníficos 
ex~itante~ de I~ nutrición del cuerpo mucoso de Malpi
ghw. El e;ercrc10 hace que afluya mayor· cantidad de san
gre al pie, y por ello que la producción de casco sea ma
yor. El reposo obJ'a en sentido contr·arío. En el pt·imer 
caso el desgaste es grande, per·o, en cambio, el crecí
miento se verifica a~~iva~ente;_ en_ el ~egundo el gJsto es 
escaso y la produccwn cornea msrgnrficante, lo cual ex
plica los pi'Ocedimíentos de que se vale la natur·aleza 
para sostener· el equil ibrio entre el gasto y el ingreso, 
entre la pérdida y la producción del casco. 

En los paises cálidos y secos el suelo es dur·o y el 
desgaste del casco gr·ande, mas, en compensación, los 
cho::jues y reacciones son intensos y la quer·atogenesis 
activa; en los fi'Íos y húmedos el suelo es blando y el 
desgaste escaso, pero la excitación de las reacciones fal
ta casi, y, por consiguiente, el crecimiento es pequeño. 
Un fenómeno análogo se apr·ecia cuando se compara lo 
que sucede durante el verano con lo que acaece en el 
invierno. En igualdad de condiciones de clima, esta
ción, etc., Jos caballos enérgicos desgastan mucho sus 
cascos, pero en cambio también es gr·ande la cantidad de 
-subs.tancía que forman. Los caballos fiojos, débiles 6 mal 
nutrrdos, desgastan poco casco, pero también es muy 
escaso su crecimrento. 

De lo hasta aqul expuesto se puede ·deducir el si
~uiente principio: el crecimiento y descenso del casco es 
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proporcional á su desgaste.¡La exactitud de este princi
pio biológico compruébase á diario mientras los caballos 
viven libremente en las dehesas. Es más, cuando en dicho 
género de vida y por causas extraordinarias se altera el 
equilibrio entr·e la producción y el desgaste del casco, la 
naturaleza cuenta con medios para r·establecer el equili
brio, pues cuando tal cosa sucede-de~gaste excesivo
el dolor se manifiesta y, efecto de exacerbar·se en la 
mar·cha, el animal queda en reposo ó anda poco, con lo 
cual el desgaste disminuye, RÍn que lo hag:1 el creci
miento por lo excitadas que se encuentmn las matrices. 
Como es natur·al, siguiendo la pr·oduccíón y anulado casi 
el desgaste, no ha de ser necesar·io mucho tiempo para 
que la coraza pr·otectora adquiera de nuevo el espesor y 
dureza necesarios á fin de que la aspeadura desapar·ezca 
y con ella el dolor; en una palabr·a, se ¡•establezca el equi
librio altemdo. Puede suceder lo contr·ario, esto es, que 
el crecimiento supere al desgaste, y, en su consecuen
cia, que el casco adquiera una longitud exagerada. Pues 
bien; en estas cir·cunstancias, el peso del cuerpo no se 
reparte pr·opor·cionalmente entre el aparato elástico del 
menudillo y la columna falangiana, sino que se recarga 
el primero, j)or lo cual los tendones y el ligamento de la 
r·egión se distienden en exceso y las molestias apar·ecen 
en el animal. Dichas molestias le obligan á escarvar y á 
moverse con frecuencia, Jo cual aumenta el desgaste, 
restablece el aplomo y, con ésto, el equilibrio entre la 
producción y el desgaste del casco. 

h) llegeneraelón de la substancia córnea. ~ 

Cuando pot· causas accidentales ó mediante la inter
vención quirúrgica se evulsa una porción de casco, la 
natur~leza se encarga de regenerarlo, cumpliendo su 
cometrdo á la perfección si la ma!J'iz 6 membrana quera
tógena quedó intacta ó poco lesionada. El procedimiento 
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de qu~ se vale para conseguir sus fines, es igual en la 
~sencra ( que:atogenesis) para todos los órganos que 
forman la caJa córnea; per·o como hay algunos detalles 
propios á la regeneración de la palma y de la ranilla, y 
otros á la consu~ación del mismo fenómeno en la tapa, 
natur·al y drdactrco es que estudiemos la cuestión por 
separado, ocupándcnos después-á manera de comple
mento-de la regeneración del dermis sub-córneo. 
/1. 0 REGENERACIÓN DE LA PAL~IA Y IHNILLA.-Des

p~éS de evulsar c~n mucho cuidado estos dos órganos 
(a fin de que el teJrdo felposo, con el cuerpo mucoso de 
1\Ialpighio, queden intactos), es cuando mejor se puede 
estudrar ese fenómeno vital. El trabajo de regeneración 
de ambos órganos no se deja esperar, pues á las veinti
cuatro horas de arrancados ya se halla recubierta toda 
la superficie del tejido felposo de una capa de su9stancia 
como gelatinosa, suave al tacto y formada do/ células 
queratinizadas que aún no han tenido tiempo de endure
cerse. Merced á la gran proliferación del cuerpo mucoso, 
nuevas capas de células se unen á la cara interna de la 
primera, efecto de lo cual aumenta de espesor y á la vez 
s.e .desecan, aplastan y endurecen los estr·atos más super
ficrales; tanto es así, que ocho ó diez días después de la 
operacrón los nuevos ór·ganos tienen ya espesor suficien
te para _prote?er á la matriz que las engendra. El trabajo 
de pr~Jrferacrón celular· continúa, la desecación y endu·· 
recrmren.to. de las capas más superficiales aumenta, y al 
mes, prox rmamente, palma y r·an; lla se hallan regene
radas por completo. 

2.o Rr::GENEHACIÓ:'-1 DE LA TAPA .-Para estudiar bien 
la regeneración de la tapa conviene evulsar de ella un 
peda~o de dos dedos de ancho y que comprenda toda su 
l ~ngrtu d,, esto es, que se extienda desde el borde supe
rror de drcho órgano al inferior del mismo. Al hacer la 
ev~Jsión de ese colgajo de muralla hay necesidad de 
~urdar· que tanto el podofilo como el rodete queden 
mlactos, porque concurriendo esta circunstancia , la re-
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generación se verifica con cierta rapidez y con gran per

fección. 
Con efecto; de las veinticuatro á las cuarenta v ocho 

horas de arrancado el colgajo, nótase que la superficie 
podofilosa y del rodete puestas al descubierto, se halla 
revestida de una capa grisácea ó amarillenta, formada 
de elementos celulares elaborados por el cuerpo mucoso 
de Malpighio, que no es otra cosa que la nueva tapa en 
estado naciente. A medida que pasa el tiempo, lamen
cionada capa celular aumenta de espesor por Jos nuevos 
elementos que á su cara interna se sueldan, notándose 
á la vez que Jos estratos celulares más superficiales se 
('Oncretan y endurecen. 

A los veinticinco ó treinta días el hueco que dejó la tapa 
arrancada ya se encuentra lleno de la substancia córnea 
elaborada por las papilas del poclofilo, y además se ha 
formado un ce!'ío ó rodete en el borde superior de la so
lución de continuidad, ósea el principio de la verdadera 
tapa. Después de tres ó cuatr·o meses este rodete ha des
cendido 3 ó 4 cm. y á Jos siete ú ocho desaparece por 
desgaste del borde infer·ior de la tapa, quedando entonces 
este Ól'gano completamente regenerado, no apreciándose 
en su superficie señal de ningún padecimiento. 

El mecanismo por virtud del cual la tapa ó substancia 
cómea elaborada por el podofilo es sustituida por la que 
engendra el rodete, tiene fácil explicación: la materia 
córnea que forma el rodete crece de arriba abajo, y por 
este motivo, tropieza bien pronto con el borde superior 
de aquella otra producida por el podofilo; la primera se 
rntroduce á modo de cuña por debajo de la segunda y 
empujándola poco á poco hacia el borde plantar la va 
desalojando hasta que desaparece, ya por el desgaste na
tural del casco, ya por lo que se le cercena al renovar el 
herrado. Al mismo tiempo que la sustitución de tapas se 
~st.ablece, las papilas accidentales del borde libre de las 

0J.uelas podo filosas se hipotrofian, y por esta razón la 
actrva queratogenesis del podofilo vuelven de nuevo al 
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estado latente, hasta que causas patológicas de~piertan 
otra vez la facultad queratogenética. En una palabra: 
cuando el ceño procedente del rodete llega al borde infe
rior de la tapa, la regeneración del colgajo evulsado es 
completa y el órgano goza rle normalidad. 

3. 0 HEC.ENERAGIÓN DEL DERMIS SUB-CÓRNEO.-Gracias 
á la enor·me cantidad de sangre que lo riega, el dermis sub
córneo goza de una vitalidad extmordina1·ia, y, por con
siguiente, de un poder regene1·ador muy grande. Para 
convencerse de esta verdad, basta destruir una porción 
de tejido reticular, sea en la zona que quiera, y fijarse en 
la rapidez con que se llena de nuevo tejido el hueco que 
dejó el cercenado. 

Ahor·a bien; si la regeneración en conjunto se hace 
pronto, no acontece igual con la regeneración del podo
filo y de las papilas, pues que, cuando su destrucción es 
completa y extensa, su reconstitución textual !'lo tiene 
lugar, y por ello el cuerno que se produce en ~stas re
giones no tiene los mismos camcteres que cuando lama
triz go~a de toda su integridad. Con efecto; si se ana nca 
un pedazo de tapa que se extienda desde el borde supe
rior a l iJJfcrior de la misma, y después se destruye todo . 
el tejido podofiloso, dejando intacto el rodete, apreciare
mos los l1echos sig.uientes: 1. 0

, que la parte del podo
filo destruida se recubr·e rápidamente de nuevo tejido; 
2. 0

, que sin tardBr mucho, e·sta super·ficie cruenta es in
vadida (de la periferia al centro) por el cuerpo de Malpi
ghio; 3; 0

, que al mismo tiempo que se realizan estos fe
nómenos, el rodete forma un ceño córneo que poco á 
poco desciende hasta ganar el borde inferior de la tapa, 
lo cual acontece, de 01·dinario, ocho ó diez meses des
pués de la operación. 

Si ultimado el trabajo regenerador nos fijamos en los 
caracteres de la tapa, adquiriremos la convicción de que 
dista mucho de ser idéntica á la normal, pues en vez 
de ser lustr·osa, lisa, tenaz y formar· un todo continuo, es 
áspera, llena de ceños, ·deslustrada, dura como piedra, 
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frl!gil y con alguna hendidura, lo cual depende de que el 
tejido podofiloso destruido en tan extensa zona no recu
pera su integridad textual ni el enorme número de va
sos que antes recibia. 

Resultados análogos á los obtenidos con esta expe
riencia se observan también cuando ciertas enfermeda
des alteran la constitución del podo filo y también después 
de la práctica inmetódica de la opemción del gabarro 
cartilaginoso, y alguna otra. 

i) Elastleldad del pie. 

1. 0 DEFINICIÓN Y OBJETO.-LJaman los fisiCOS elasti
cidad á una propiedad general que poseen los cuerpos 
de recobrar su for·ma y volumen primitivo cuando deja 
de actuar la fuerza que alteraba esa forma y volumen. 
El casco, la almohadilla plantar·, los fibro-cartilagos la
terales y todos los demás ól'ganos que entran á formar 
el pie, gozan en alto grado de esta propiedad; pero nues
tro propósito no es t r·ata r de ella, sino de esa elasticidad 
especial de que goza el conjunto armónico de todas 
ellas, ó estudiar· el juego de las diferentes par·tes del pie 
en su relación con el todo, juego que llamamos elastici
dad del pie y que se manifiesta en sus regiones posterio
res y cara plantar·. Por estas razones definiremos la elas
ticidad del pie, diciendo: es la propiedad que posee ese 
aparato de 'dilatarse posleriornwnte; de descender la 
palma, ranilla y barms en el momento del apoyo y de 
recuperar su.fiJrma y volumen en el instante de la eleva
cr6n, esto es , en cuanto el peso del animal-que era la 
causa que allf'raba lajorma y volumen del casco-deja 
de gravitar sobre él (1). 

(l) Véase lo qu~ se dice en la Historia del A•·te de Herrar, pág. 69, 
al _hablar de D. Eugenio ?tlanzanas, sobre esta cuestión; por consi
RtUente, ni Lafoese, como quieren unos, ni Bracy-Clark, como aseguran 

·. 
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La elasticidad del pie tiene por objeto: 1. 0
, amortiguar 

las conmociones causadas por el choque del casco so
bre el suelo y garantir así á las partes sensibles de las 
impresiones fuertes que recibirían si estuvieran encerra
das en una caja inflexible; 2. 0

, preparar y auxiliar al es
fuerzo impulsivo; 3. 0

, activar la circulación en los tejidos 
vasculares del pie y, po1· consiguiente, aumentar la nu
trición do los mismos y la queratogenesis. 

Que cuanto acabamos de sentar es cierto, pruébalo el 
hecho siguiente: cuando por cualquier causa-aplicación 
de una fuerte é inextensible ligadura alrededor del cas
co, herrado [es trecho, etc.-se anula dicha función, el 
dolor del pie se manifiesta, su nutrición disminuye y los 
movimientos del caballo se entorpecen. Si la causa per
siste, el casco se reseca y estrecha, la compresión se 
acentúa y la -claudicación :se hace manifiesta, llegando 
hasta la inutilización del animal, po1·que los fibro¡arti
Jagos se oxifican y la lesión es incurable. 

2. 0 RAZONAMIENTOS Y PRUEBAS EXPEillMENTALES QUE 

PONEN DE RELIEVE LA EXISTENCIA DE LA ELASTICIDAD DEL 

Pm.-A pesar de Jo evidentes que son las anteriores ob
servaciones, no han faltado autores, ni aun faltan, por 
más que son poco numerosos, que nieguen la elasticidad 
del pie. Nosotros creemos fir·memente en su existencia y 
para el lo nos fundamos en razonamientos lógicos y en 
observaciones prácticas irrefutables en el terreno de la 
experimentación. Si el pie de los solípedos-especial
mento el del caballo-no estuviera dotado de ese doble 
movimiento de dilatación y retracción ó estrechamiento, 
la naturaleza DO Je hubiera dejado abiertO por detrás. 
Esta disposición no puede tener otro objeto que permi
tir á la caja córnea ceder y abrirse cuando las presio
nes interiores son grandes, evitando las compresiones 

otros, fueron los primeros en reconocer esta propiedad del pie, pues 
el libro del primero de estos autores se imprimió el afio !756, el del 
segundo el 1782, y el de Manzanas en lóSS. 
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dolorosas y haciendo que el apoyo so verifique con fi¡•
meza y suavidad. Además, la Anatomía comparada nos 
ensei'ía que las extremidades de los restantes cuadrúpe
dos terminan por dos ó más dedos, susceptibles de se
pararse y aproximarse entre sí, y cada uno de ellos pro
,·isto de su correspond iente almohadilla elástica, de 
idéntica ó, por lo menos, de m u~· parecida naturaleza á 
la del cojinete plantar de los solípedos. También nos 
dice la Fisiolog!a, que esas partes elásticas sirven para 
amortiguar los choques y las reacciones inevitables du
rante las marchas más ó men os rápidas y favorecer la 
impulsión del cuerpo. Ahora bien, si la elasticidad del 
pie de todos es tos animales es palpable, y en consecuen
eia admi tida por· todo el mundo, ¡,por qué ra7.ón se ha de 
negar la misma propiedad á los solrpedos~ ¿cómo, siendo 
la natur·aleza tan previsora, ·había do hab01· desheredado 
al pie del caballo de esa propiedad tan necesaria? No; la 
uaturaleza ha dotado al pie de los solípedos del don de la 
elasticidad que le es tan necesaria para la ejecución de 
las marchas rápidas, y para el efecto, le ha dejado abierto 
posteriormente; la naturaleza ha sabido unir en el casco 
la dureza y la elasticidad, concediéndole la primer·a PI'O

piedad para que resista al desgaste natur·al, y la segunda 
para que ceda moderadamente y permita la libre ejecu
ción de los actos desempei'iados por los órganos ence
rrados en su inter·ior. 

Si las razones que acabamos de exponer no bastan 
para convencer á los adversarios de la elas ticidad del 
pie, aducii'Cmos pruebas visibles que sancionen la vera
cidad de dichos ra;;onamientos. 

Una de esas pruebas apréciase á simple vista, sin el 
auxilio de aparato alguno, en Jos cascos de los potros que 
aún no han sido herrados. Pam convencerse de que el 
pie de este animal se abre posteriormente en el momento 
~el apoyo, basta con fijar la vista en los talones y pulpe
JOs de la ranilla de una mano y de esta manera sencilla 
se adquiere la convicción plena de ·que en el momento 

~~ 
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y durante el apoyo el casco se dilata y vuelve de nuevo 
á su estado primitivo en el momento y mientras dura la 
elevación. 

Con los procedimientos experimentales de comproba
ción llevados á cabo por Ree1·é, Trasbot, Foringer, Go
yau y otros observadores, no sólo se evidencia el mismo 
hecho, s ino también que la cara plantar del casco des
ciende durante el apoyo , y, por· último, que todos estos 
órganos vuelven á su primitivo sitio en cuanto el apoyo 
cesa. 

M. Reevé, pa!'a demostrar la dilatación late,·al del 
casco, inventó una herradura de seis claveras, cuatro de 
ellas estampadas en la rama inter·na y ]a!'; dos restantes 
en las lumbres. La rama externa carecía de claveras, era 
más ancha que la interna y tenía soldada en su borde 
externo una placa metálica de una pulgada de aJtura y 
que, á modo de pestaJia, se extendía desde el ho¡¡\-¡bro á 
la terminación del callo, dejando un espacio entre ella y 
la tapa. Esa pestaña tenía varios agujeros provistos de 
tuerca para dar paso á otros tantos tornillos de punta 
cónica acerada. El autor apl icaba esta herradu ra sin jus
tura, y, una vez colocada, intr·oducía los tornillos hasta 
que su punta tocase á la tapa. H echo todo jsto, ponla al 
animal en movimiento (paso, trote y galope) y adquirió 
la.conYicción de que cada tornillo había hecho en la tapa 
su correspondiente hoyito, más profundos los del talón 
que los de las cuartas par·tes, y moyores también los pró
ximos al rodete que los inmediatos al borde inferior de la 
tapa .. De no ensancharse el casco en sentido lateral, ¿se 
hubieran cla1·ado en la tapa lus puntas de los tornillost 
No, seguramente. 

M. Trusbot, deseoso de comprobur las conclusiones 
de Hem·é, practicó el siguiente experimento. Tomó una 
herradura ot·dinaria con ocho claveras (cinco en la rama 
interna y tr·es en la externa), de reg ular anchura de tabla 
y de igual espesor en todo su contorno. En la rama ex
terna tenia (como á 1 cm. antes de la terminación del 
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callo) una pieza de hierro que, á manera de gruesa 1•6"'-· 
taña vertical, se elevaba centímetro y medio sobre el ni
vel del borde externo de la misma. Dicha pieza ó pestatia 
poseía en su centro un agujero con tuerca para dar paso 
ú un tornillo de acer·o con punta cónica. 

Esta herradura la aplicó y sujetó sólidamente á un 
casco torácico perfectamente conformado, y en seguida 
colocó el tornillo de manera que quedase entre la punta 
de éste y la tapa un espacio como de dos milime.tros y me
dio (el grueso de una hoja de bisturí). En este espacio 
introdujo una hoja de papel fino, plegado en 16 dobleces, 
v hecho és to puso en marcha al animal. Al minuto de 
~ndar al paso vió que la punta del tornillo había perfora
do la primera hoja y marcado otras cinco más; al cabo 
de un minuto de marcha al tl'Ote el nümero de hojas 
pet-foraclas era de dos, y las marcadas doce; un minuto 
de galope bastó para que el tornillo perforuse las 16 ho
jas y dejar·a bien mat·cada su punta en la tapa. Termina
da la prueba se midió el espacio que había entre el tor
llillo y la tapa y resultó ser· igual al que existía antes de 
someter el caballo ú las pruebas, esto es, dos milíme
tros y medio. 

En Yirtud de estos resultados M. Tt·asbot formuló es
tas ~os conclusiones: 1.", los talones de un pie normal, 
funcwnando de una manera absolutamente fisiológica, 
se sepat·an ó abren en el momento del apoyo sobre el 
suelo; 2.•, esa separación, extremadamenfe limitada en 
la .marcha al paso, húcese mús evidente al trote y ad
qmere su máximum al galope, es decir, que la dilatación 
es proporcional á la intensidad de las presiones acumu 
ladas en el casco. 

El profe~or alemún Forínger· y el austriaco Bayer, han 
hecho aplicación de las corrientes eléctricas (timbre 
~;ctrico) co~o medio t•evelador de la elasticidad del pie. 

efecto aplicaron al casco un aparato especiul de tal 
mod d' ' 
b 

0 '.spuesto, que en la región que se quería compro-
ar la drlat · · . · acwn apoyase una lumma de es talio, y á muy 

.. 



-180-

corta distancia fijaron dos puntas de hierro. Tanto éstas 
como la lámina de estat1o comunicaban, por medio de 
hi los conductores, con un t imbre, que sostenía el jinete. 
!Jna vez aplicado el aparato quedaban inmóviles las pun
tas de hierro, pero la lámina de estaiio podía seguir los 
movimientos de la par·te del casco en que apoya, efecto 
de lo cual, en cuanto el pie se dilataba se establecían los 
contactos entre los metales y la corriente eléctrica se 
anunciaba por el sonido del timbre. 

Una vez aplicado el aparato, el jinete monta á caballo 
y coge el timbre. El s imple apoyo en la estación estable
ce el contacto entre los dos metales y el timbre suena 
un poquito; al paso, la dilatación del casco es mayor, el 
contacto más íntimo y el timbre suena más; al trote y, 
sobre todo, al galope, el sonido adquiere su máximum 
de intensidad, lo cual revela que en las marchas rápidas 
la dilatación del pie llega á su apogeo. 

De estas experiencias deducen los autores: l. 0
, que los 

talones se separan al apoyar el pie en el suelo; 2. 0
, que 

la palma, ran illa y talones descienden durante el apoyo. 
M. Goyau-que sin duda es uno de los autores más 

prácticos con que cuenta la bibliogra{ia francesa- tam
bién ha comprobado experimentalmente la separación 
de los talones durante el apoyo del pie y la aproxima
ción de tos mismos en el momento de la elet•ación. El pr()
cedimiento operatorio de que se vale para evidenciar el 
hecho es tan sencillo, que todo aficionado á estos estu
dios que lo quie1·a repet ir y convencerse por sí mismo
como hemos hecho nosotros-puede hacerlo sin moles
tias y sin aparatos disponiendo de un compás. 

La técnica de la operación no puede ser más sencilla. 
Empiézase por levantar la extremidad y sosteneda, cual 
si en ella se fuera á practicar el herrado, y con un cau
terio enrojecido, de punta aguda, se hacen dos señal~ 
en cada talón, una en el tercio superior y otra en la m•
tad de la altura del mismo. Estas sefiales deben hacerse 
á 3 cm. de distancia· de la hendidura posterior del casco, 
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, una yez practicadas se mide exa::tamente, por medio 
;!el compás, la distancia que separa las de un lado de las 
riel otro. Hecho ésto se deja que la extremidad apoye e11 
r1 suelo, se manda á una persona que monte al caballo y 
;, otra CJUC levante la extremidad opuesta á la seiialada é 
inmediatamente se vuelve á medir la distancia que sepa
ra las señales, apreciando desde lueg·J que es mayor 
r¡ue cuando se marcaron con el pie levantado. 

M. Goyau, que ha experimentado sobre cascos herra
dos y sin herrar (en unos apoyaba la ranilla en el suelo 
\'en otros quedaba a l aire; otms veces apoyando la cara 
j1Jantar, 6 simplemente la ranilla, sobre una masa de 
gutapert:ha ligeramente reblandecida con agua caliente; 
también experimentó sirviéndose de herradura cerrada 
e11 cuya traviesa apoyase ó no la ranilla; y, por último, 
con pies herrados á la Charlier y con herTaduras de me
dia luna que permitieran ú la ranilla contactar con el 
~nelo), ha obtenido los resultados siguientes: 

1. 0 <•El pie desherrado, cuya ranilla apoye amplia
mente en el suelo (sea efecto de su gran desarrollo, ya 
porque se hayan rebajado Jos talones artificialmente), se 
abre ó dilata en los tal ones de uno ú cuatro milímetros, 
~egún la edad del cabal lo. Esta dilatación.lateral sólo se 
extiende hasta el tercio posterior de las cuartas partes 
disminuyendo progresivamente de atrás adelante., 

2.o «El pie herrado y cuya ranilla no toma apoyo en 
el suelo, no se dilata, ó lo hace á un grado inapreciable. 
Sin embargó los que en esas condiciones tienen los ta
lones bajos se abren algo, haciendo excepción á la regla 
general., 

3.o «El pie abdominal es menos elástico que el to
rácico .>> 

4.o <•El pie her-rado con herradur·a gr·uesa que impida 
á la ranilla tomar apoyo· en el suelo, apenas si se dilata. 
Esto no obstante, en los caballos jóvenes y en los de <ta
ln~es bajos, la dilafición es apreciable., 

'
1
•

0 
«Cuando toda la cara plantar del pie ó, simple--
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mente, la ranilla, apoya sobre una masa flexible y resis
tent_e, como,_ por ejemplo, el caoutchouc, la gutapercha, 
la t1erra arctllosa, etc., la separación de los talones es 
grande, se halle ó no herrado el casco., 

(;,o «Cuando el pie está herrado de manera que la r·a
nilla apoye ampliamente en el suelo (herradura de media 
luna, de Charlier, etc.), ó bien que la permita asiento 
firme (hen·adura cerrada, taloneras de cpoutchouc, guta
pel·cha, etc.), dilátase de uno á tres milímetros.» 

7." «La dilatación de un pie bien conformado (herra
do por el procedimiento ordinario), aumenta s i se rebajan 
los talones lo necesario para que no toque la herradura 
en ellos, y más aun si se los adelgaza con la escofina 
El efecto se marcará más todavía si en vez de her1·adur~ 
or·dinaria se coloca una de boca de cántaro que permita 
apoyo á la ranilla. n ) 

8.o <<_El efecto de la dilatación manifiéstase por· un 
abultamiCnto del rodete y por un li"ero renversamiento 
hacia _afuera del periople. Ambos fc~ómenos se apr·ecian 
especialmente en los pulpejos." 
Otra~ muchas pruebas podr·iamos aducir· en pro de la 

ddataclón lateral del pie, pero como las mencionadas 
son concluyentes, creemos suficientemente discutida la 
cuestión, y por ello pasamos á demostrar el otro movi
miento del pie, caracterizado por el descenso y elevación 
de su cara plantar. 

M. Rcevé, pa1·a evidenciar que la palma goza de ese do
bl~ movimiento, se sirvió de una hel'l'adura espe::ial con 
se1s clavems y tres barretas metálicas, del mismo grueso 
que la herTadura. De las seis claveras tr·es ocupaban la 
rama externa, dos la interna y una las lumbres. Una de 
las barretas-soldada por sus extremos al borde interno 
de la herradur·a-se extend!a transversalmente de una 
á otra rama, un poco por delante de la punta de la rani
lla p_ara cubrir la palma por este sitio, y las otras dos, 
parhendo del centro de la anterior, iban á soldarse á los 
callos, cubriendo las dos ramas de la palma. Cada una 
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Je estas barretas estaba provista de tres agujeros con 
tuerca para dar paso á unos tornillos de punta cónica. 
Esta herradura fué aplicada por Reevé ó un caballo de 
cascos perfectamente conformados, y después colocó los 
tornillos de modo que sus puntas, sin tocar á la palma, 
quedasen próximas á ella. Consegu ido todo esto, hizo que 
el caballo marchase primero al paso y después al trote y 
al galope, lo cual le perm itió aprecim· que al paso no se
ftalaron la palma la punta de los tornillos, pero que en: el 
trote y más aún eu el galope, las se11ales fueron eviden
tes. Reconocido el pie después de las pruebas, se com
probó que los tornillos no se hablan desituado, pues sus 
puntas distaban de la palma igual que antes de marchar 
el animal. Del resultado obtenido en la experiencia dedu
jo el autor que la palma se aplana, y, por consiguiente, 
r¡ue d('sciende dumnte el apoyo !J vuelve á elevarse en 
cuanto aquel cesa. 

M. Goyau, para demostrar ese movimiento de la pal
ma, probado po1· Reevé, mas el de la ranilla y barras, se 
ha servido de una herradura estrecha y gruesa, provista 
de tres altos ramplones (uno en cada callo y el teJ'Cei'O 
en las lumbres) y de una placa adi
cional de hierro que posee varios 
orificios r0dondos (fig. 74) para dar 
pa~o á unas clavijas de madera, y 
cuatro cuadrados que al recibir los 
clavos sujetan todo al pie. 

La técnica operatoria es como á 
continuación se expresa: una vez ca
liente la herradura se la aplica al Fig. 74. Placa de hierro 
casco hasta consegu ir su asiento que se aplica á la cara 
perfecto; en SeO'uida se coloca la inferior de la herradura. 

Pla b 0 (Goyau.) 
ca so re su cara inferior y se pro-

cede á sujetar al pie, placa y herradura, por medio de 
~uatro clavos, cual si se tratase de un herrado ordinario. 

eguidamente y merced á fuerte presión, se introducen 
Jlor los agujeros de la placa, hasta conseguir que co11-
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lacten con la cara plantar del pie, unas clavijas ó palitos 
redondos de madera. La parte de las clavijas que sobre
~algan del nivel de la cara inferior de la placa se recor
tan al ras de aquélla, y todo se recubre de una capa d& 
cera fundida . 

Terminada la operación se d!\ja la extremidad y se la 
hace apoyar en suelo firme, ó mejor sobre un pavimento 
embaldosado. La simple pr·esión del peso del cuerpo 
basta para que algunas clavijas desciendan y l"ormen re
lieve en la capa de cera que barniza á la placa, pero el 
efecto se hace más claro si una persona monta al caba
ll o y se levanta la extremidad opuesta, y más aún si el 
an imal marcha sobre esta clase de piso, ya al paso, ya 
al trote y galope. Para adquirir la cer teza de que las 
clavijas descienden, se hace necesario aplicar sobre la 
cera un hrerro candente, pues asi la placa queda limpia 
de este cuerpo y se aprecia mejor el descenso de aqué
llas, que será igual á Jo que la car·a plan tar· haya deseen~ 
dido en sus diversas regiones . 

Los r·esultados obtenidos con el r·eferido experi
mento, que nosotros hemos repetido, nos autoriza 
á formular, con el autor del mismo, las conclusiones 
s iguientes. 

1.• En todo pie bien conformado y herrado con he
rradura gl'llesa que impida el asiento de la ranilla en el 
suelo, apréciase cierto descenso en su cara plantar du
rante el apoyo. Los pulpejos de la ranilla descienden de 
2 á 3 mm. ; el cuer·po y punta de la misma, mas los can
dados y el centro de la palma, sólo bajan de 1 á 1 1/

2 
mm. 

La periferia desciende menos que el centro de la 
misma. 

Con esta forma de herrado apenas si se dilatan los 
talones. 

2.• En todo pie de buena conformación, desherrado, 
ó provisto de herradura cerrada que ofrezca firme apo
yo á la ranill¡¡. ó de herradura que permita á ese órgano 
asiento en u! suelo, el movimiento de descenso de la 
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cara plantar del casco es casi nulo, pero, en cambio, se 
. bren mucho los talones. 
3 

3.• En igualdad de circunstancias de conformación 
el descenso de la palma se marca más en los caballoO' 
, iejos que en los jóvenes. 

4.• El descenso de la cara plantar del pie es mucho 
mús acentuado en las mar·chas rápidas que en las lentas, 
ó cuando se experimenta á pie firme. 

:í." Los dos movimientos que caracterizan á la elas
ticidad- separación y aproximación de los talones, y 
descenso y elevación de la cara plantar del casco-se ma
nifiestan en razón inversa el uno .del otro; por consi
guiente, cuando los talon~s se abren mucho, el descenso 
de Ja cara plantar es insignificante. Toda maniobra ó 
sistema de herrado que per·mita asiento extenso y firme 
;, la ranilla, aumentará la separación de los talones, 
per·o ,disminuirá el descenso de la cara plantar; por el 
contrario, toda maniobra ó sistema de herrado que 
sustraiga del apoyo á la ranilla produce resultados 
opuestos. 

Con los datos aportados en pro de la elasticidad, pa
r·écenos que nadie puede dudar que el fenómeno se rea
liza; por consiguiente, oportuno es que ahora nos ocu
pemos de estudiar· la manera cómo se verifica el doble 
movimiento que la car-acter·iza y la parte que toman los 
di versos órganos del pie; en otr·os términos, creemos lle
gado el momento de discutir el 

3. 0 ::\'IECAN!SMO DE LA ELAST!C!DAD .-A<;unto eS éste 
que ha llamado la atención de muchos prácticos y ha 
dado lugar á acaloradas discusiones , especialmente en
tre profesores fr·a nceses é ingleses. Hoy, aun cuando no 
existe unidad de criterio en todos los puntos que la cues
tión abarca, generalízase la creencia de que el aparato 
elástico y la ranilla son los agentes principales de la di
latación de la-tapa en sus regiones posteriores y del des
censo de la ranilla. 

Las teorías emitidas par·a explicar la cuestión que nos 
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-ocupa son numerosas (1). Discutirlas una por una paré
conos pesado, toda vez que, de las antiguas, ya hemos,. 
.dado detalles al ocuparnos en la histor·ia de la asigna
tura de las obras de Lafosse, J ames-Clark, Bracy
Clark, etc., etc., y de las modemas, porque no difi eren 
en la esencia, s ino sólo en detalles, tales como éste. 
.Creen Bayer, Hartman, Renad, Watr·in, Lagriffoul y 
otros, que los talones se separan en toda su altura, y 
Lafosse, John-Gioag, Pader y Weber, que sólo lo verifi
can en sus dos tercios superioees, quedando inmutable 
el borde inferior de la tapa. La teoría de Br·acy-Clark, 
que hace jugar á la palma el papel de protagonista en la 
<lilatación del pie, se halla hox desacredi lada por com
l11eto; la de Bouley, que admite el descenso del tejido 
.den!ro de la caja córnea, también es ina~m~~ible en la 
actualtdad. Por todas estas razones nos hmttar·emos á 
.exponer· el mecanismo de la elasticidad del pie tal y como 
la comprendemos. 

Cuando la extremidad apoya en el suelo y sobre ella 
gravita el peso del cuerpo, las dos primeras falanges, 
.constituyendo una palanca rfgida, se incl inan hacia atrás 
y abajo obligando al navicular y al tendón flexor profun
.do á que se desvfen en igual sentido. 

Al verificarse dicho movimiento, la almohadilla plan
tar sufre una presión proporcional al grado de aquél, 
presión que, á su vez, transmite á la ranilla y borde supe
rior de las barras. 

Si esa presión descendente no es grande y la resisten
cia propia de la ranilla (2) y candados la pueden toler·ar 
s in descender, la elasticidad transversal es la única que 
.entra en acción, manifestándose por una ligera abertura 

(1 ) Las más importantes son: la de Lafosse, Brncy-Clark, Perrier, 
John-Gloag, Rcevé, Bouley, Goyau, Trasbot, Lagriffoul, Foringer, Ba .. 
yer, Peuch y Lesbre, etc., etc. 

(2) Qu~remos decir, sin que este órgano tenga apoyo en el suelo ni 
en traviesa de herradura cerrada. 
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de los talones en su mitad superior y ut• abultamiento 
de Jos pulpejos y del rodete de la zona á que correspon
den Jos fibro-cartílagos . 

Si la presión comunicada á la ranilla es mayor y este 
órgano no puede descender por apoyar e? el s~elo ó en 
la traviesa de una her-radura cerrada, la dt latactón trans
versal se hace más evidente, abriéndose los talones en 
tl)da su altura y á mayor grado que en el caso anterior. 

La interpretación de estos hechos es muy sencilla: en 
el primer caso, el cojinete plantar sólo se halla sometido 
ú Ja peesión descendente soportada por la resis tencia na
tural de la ranilla y barras, Jo cual supone que él es el 
único agente activo que interviene ,en el fenómeno. 
Con efecto; al recibir la presión depl'imesc de arriba aba
jo, aumentando su diámetro transversal lo que pierde el 
vertical. Al extenderse en dicho sentido ejerce una pre
sión excéntrica sobre Jos fibro-car·tllagos, é~tos la trans
miten al borde su.perior de la tapa y al rodete, deter·mi
uando de esta manera la dilatación de la mitad superior 
de los talones y el abultamiento del rodete. 

En el segundo, aparte de que la presión de arriba 
abajo es mayor·, actúa otra fuerza en sentido contrario 
(reacción del suelo), lo cual supone que, tanto el cojinete 
como la ranilla, se hallan sometidos á dos presiones 
iguales, pero opuestas, y que, por ello, el esfuerzo excén
trico ha de ser mayor y la dilatación transversal del pie 
más acentuada y general que en el caso anterior. Con 
efecto; al actuar dichas fuerzas, cojinete y ranilla sufren 
~us consecuencias, esto es, se aplastan de .aniba abajo 
y se prolongan en sentido transversal. Al verificarse 
este fenómeno, acentúase al mismo tiempo una presión 
ex.céntrica que actúa no sólo en la cara interna de los 
fibro-cartílagos, sino también en el tercio inferior de los 
talones, lo cual da por resultado la separación de estas 
partes en to<la su altura, pues coadyuvando la ranilla, 
que ocupa un plano inferior al del cojinete, y o brand~ por 
intermedio de los candados y ramas de la palma ·en el 
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borde inferio1· de la tapa, natural es que la separación 
de los talones en su tercio inferior tenga lugar. De todos 
modos, bueno se1·á admitir que, aún en estas circuns
tancias, la dilatación de los talones s iempre se acentúa 
más en el tercio superior que en el inferior. 

Cuando la ranilla no tiene apoyo alguno y su resisten
cia natural no basta para so.portar la presión descenden
te que le transmite la almohadilla plantar, cede, y el hecho 
se manifiesta por el descenso del órgano. Ahora bien; 
dada las relaciones que ex isten entre la ranilla y las ba
rras y las que estas partes contraen con las ramas de la 
palma, compréndese que dicho descenso no pueda reali
zarse sin que el borde superior de los candados se apro
xime el uno al olm y sin que las ramas de 1~ palma se 
aplanen, lo cual explica á la vez el por qué es simultáneo 
el descenso de los tres órganos, aunque más acentuado 
en la ranilla que en la palma y barras. 

El mecanismo por virtud del cual el pie recupera su 
volumen y forma primitiva, es sencillo en extremo. Basta 
tener en cuenta que el borde inferior de la tapa repre
senta un arco abierto posteriormente y que las ramas de 
la palma, los candados y la ranilla, sólidamente unidas 
entre sí, constituyen la cuerda de ese arco, par·a qué se 
comprenda en seguida que en cuanto la fuerza dilatadora 
deje ele actuar, los extremos del arco (que se habían se
parado y puesto en tensión á la cuerda) vuelvan de nue
vo á ocupar su posición primitiva. Es clm·o que la elas
ticidad propia de los órganos que fo1·man el arco y su 
cuerda es la causa principal de la retracción del pie. 

De todo cuanto llevamos expuesto referente á la elasti
cidad del pie, se pueden deducit• conclusiones de gran 
aplicación á la práctica. Con efecto, dicho estudio nos ha 
demostrado que cuando la ranilla toma extensa partici
pación en el apoyo, la dilatación de los talones se verifica 
con toda amplitud. Pues bien, el práctico que conoce 
este hecho, al herrar un casco normal procura á todo 
trance no mutilar á este órgano, y si las condiciones se 
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't a¡)l ica una herradura que no impida el apo-
lo permt en · ó · con 

d la ranilla en el suelo. Por la mtsma raz n, St 
~~ h:rrado se propot1e corregir el defecto de estrecho de 

1 es reba'¡a estas partes todo cuanto se puede, Jos 
ta on ' · d nos re d 1 aza con la escofina, á fin e que opon~an me -
a. ~!nciaá su separación, y, por ültimo, aphca una herra
~~~ra cenada cuya traviesa ofrezca fir~e apoyo á la .ra-

'11 . ue los callos ccntacten stqmera con la mttad nt a stn q 
osterior de las cuartas parles y talones. 

p Si Jo que el herrador se propone es recog~r los talones, 
or estar demasiado abiertos, el procedtmtento de pre

paración del casco debe consistir en cercenat· la ran~lla 
~ conservar los talones' porque de esta m.a~era aq~ella 
) icrde resistencia y desciende con más .ract!Jdad, y estos 
~onservan y aun aumentan su resistencta á deJarse sepa
, .. abr'tr· por todo lo cual se favorece el descenso de la 
Ja! o • d'l 'ó t . cara plantar del pie con detrimento de su t atact n ra_ns-
versal pues bien sabido es el antagonismo que extste 
entre ~sas dos formas de elasticidad. De. to?as maneras 
bueno es dejar sentado que ambos movimtentos (sepa
ración de los talones y descenso de la cara plantar). se 
operan de modo simultáneo, sólo que cuan.do la rantlla 
toma gran participación en el apoyo, predomma el pr·tmo
ro y en el caso contrario, el segundo. 



CAPÍTULO TrmCEHO. 

DE LOS APLOMOS CON APLICACION 
AL ARTE DE HERRAR (l) 

Conformes en un todo con las ideas sustentadas ·por 
nuestro querido maestro Sr. Villa (2), ~erca de lo que 
en exterior del caballo debe entenderse por aplomos, da
mos de ellos la definición admitida por tan distinguido 
profesor, y que á la letra dice: Los aplomos consisten en 
la dirección más adecuada de los radios oblicuos y per
pendiculares de los remos locomotores, para el mejor 
sostenimiento del peso del cuerpo y para su más fácil 
desitu ación, dirección indicada á la vez, por la similitud 
de los . ór,r¡ano.~ nl'ticnlares y por la línea vertical. 

La dirección de las ex tr·emidades en general y la de 
los 1·adios que las constituyen en particular, tienen una 
influencia decidida sobr-e el valor del caballo, porque de 
que aquella sea buena depende la velocidad y la seguri
dad de la marcha, la suavidad ó du1·eza de las reacciones, 
la resistencia en el trabajo, la duración del animal, etc. 

(1) En este s itio Eólo mmos á tratar de los aplomos normales, y si 
mencionamos las anormalidades de los miamos, es ünicamente para 
facilitar la comprensión de Jos primeros. Las causas , los in con venien
tes y cuanto concierne al estudio de los aplomos anormaies, nos ocu
pará. como preHminar al sistema de herrado que reclaman. Este proce· 
der nos parece más práctico y útil para la ensefinc.za. 

(2) Villa: Exteo·ior de los animales domé•ticos y más pa.·ticula•·ment• 
del caballo. 
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Mirada esta cuestión de modo superficial, parece qu e
sólo debe interesar al herrador el estudio del aplomo 
del pie; pero si tenemos en cuenta que el de todo el remo· 
guarda íntima relación con aquél, y recíprocamente; que 
cada vez que el herrador rebaja el casco debe preparar su 
aplomo en armonía con el de la extr·emidad, y si además 
se considera que los aplomos defcctuo;.os de la extre
midad son causa que el animal se roce, alcance, etc., 
y que estos accidentes se pueden evitar con un hen·ado
ad /wc, habrá que convenir en que es indispensable que 
Ja persona encargada de practicar dicha operación posea 
conocimientos precisos de éuanto á los aplomos en la 
estación ·y en la marcha se ref1ere, si ha de desempeñar 
su arte con inteligencia y ha de obtener de él re<;ultados 
~atisfactorios . 

Partien do de esta base, estudiaremos los aplomos en la 
estación y en la marcha. 

Aplomos en la estación. 

Para estudiar· este asunto debe comenzarse po1· colo
car al caballo en un s uelo completamente horizontal y 
cuadrarle lo mejor posible. Conseguido és to, se sitúa el 
herrador á tres ó cuatro metros del animal, pero frente á 
las extremidades que reconozca, ya mire al solípedo de
cara ó por detrás, bien lo haga examinándole de perfil, 
pues todos los ¡wácticos saben que reconociendo en es tas 
condiciones es como mejor se aprecia la buena ó mala 
dirección de los remos, con respecto á la vertical, el grado 
de sepa1·ación de los torácicos comparado con el de los 
abdominales (1), la longitud é inclinación de las falanges, 

(J) Cuando el caballo está bien aplomado, los puntos de apoyo de 
las cuatro extremidades, unidas por líneas rectas1 constituyen un rec
tángulo¡ si las anteriores están entr~ sf más próximas que las posterio· 
res 6 viceversa, el caballo será estrecho de delante en el p rimer caso y 
de atrás en el segundo. · . · · ; : : ' : 1 
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.,i existen 1'ozaduras, contusiones, ele., que indiquen que 
el animal se roza, alcanza, etc., así como las enfermeda
oes y defectos de los cascos. 

Aplomos de los remos anteriores. 

Se inspecciona ú éstos mirando al animal de (!·ente y 
.Je costado ó perfil. 

a) VIendo al animal de frente. 

Para apreciar los aplomos de las extremidades toráci
<.:as, examinándolas de frente, hay que imaginar trazadas 
dos líneas verticales: una que partie1¡clo de la punta de la 
espalda 6 parte más saliente del encuentro llegue hasta el 
suelo, y otra que baje desde la cara anterior y punta 
más estrecha del antebrazo hasta Pl terreno. (Villa.) Si 
el caballo que se reconoce está bien aplomado, ambas 
líneas dividirán la extremidad en dos mitades exacta
mente iguales, como se ve en la figlll·a 75; pero si se des
vían en totalidad ó en parte, los aplomos so n d€ffectuosos. 
Asi, pues, cuando los remos están muy separados y caen 
por fuera de la primera vertical, el caballo es abierto de 
delante (fig. 76); s i por el contrario, las extremidales se 
hallan muy próximas entre si y caen hacia adentro de la 
mi sma línea, el animal es cerrado dP delante (fig. 77). 

También se dice que el caballo es abierto de delante 
cuando la separación de los remos torácicos, entre sí, es 
mayor que la de los posteriores; y estrecho 'J cerrado 
de delante cuando la separación de dichos miembros es 
menor que la de los posteriores. De consiguiente, los 
defectos de aplomo representados en las .figuras 76 y 77 
se refieren, respecti varnen te, al abierto de delante por 
los radios injeriores y al cet'rado de delante por abajo. 

Si las rodillas se desvían hacia adentro de la segunda 
línea de aplomo se dice que el caballo es ,;ambo 6 de ro-
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dillas boyunrrs (fig. i8); s i se des,·fan hacia afuera de la· 
misrna linea ,·ertical se califica de hueco de rodillas (figu-

ra i9). 
De los mi!<mo" defectos que las rodillas pueden adole~ 

cer los menudillos. 
Corno acabamos de ver, en los animales bien aploma-

Fig. 75. 
Miembros anteriores 
vistos de frente (uuen 

aplowo). 

Fig. 76 . 
Abierto de delante. 

Fig. 77. 
Cerrado de delante. 

dos, los r·ernos torácir.lls s iguen la dirección de la ploma
da cuando se les examina en la estación y de cara, y si 

Fig. 78. Fig. 79. 
Rodillas boyunas ó zambo. Hu eco de rodillae. 

se 1 · '· es mspeccwna en la marcha, nótase que se mueven 
en un plano casi ver·tical, lo cual evidencia que los ejes 

JI 



de rotación de las diversas articulaciones son horizonta
les, y además, que la cara plantar del pie está tambiéflt 
cortada según un plano hori zontal. P ot' consiguiente, e~ 
peso se reparte por igual en las superficies articulares y 
en la cára plantar del pie. . 

Cuando los aplomos son viciosos, los ligamentos de 
las coyu nturas sufren distens iones , y las superficies ar
ticulares-modificadas en sus rel aciones normales- no 
soportan por igual el peso que sobre ellas g ravita. 

Si por· causa de una conformación viciosa las extremi
dades no siguen la dirección vertical, la cara inferior del 
pie-que representa la base infer·ior de di chas columnas 
- tampoco debe ser horizontal, so pena de destruir la 
perfecta coaptación de las superficies articulares. 

En resumen: para que los remos torácicos (examina
dos de caraL y más particu!at'mente su región digital, 
estén bien aplomados, es preciso que la sección de la 
superficie plantar del pie sea horizontal. 

:bJ Extuuluaudo al tmlmal de eo~tado. 

Para examinar los aplomos de las extremidades toráci
cas mirando al animal de costado, nos pueden servir de 
gula las dos llneas verticales recomendadas por mu
chos clásicos. Una de ellas que parte de la punta de la 
espalda y llega hasta el suelo, debe tocar á éste por de
lante de las lumbres del casco, como á unos diez centí
metros (fig. 80) . 

La otra, que baja desde el tercio super·r'or y parte pos
terior y externa del antebrazo, debe dividir en dos par
tes iguales la rodilla, caña y menudillo, y tocar al suelo 
á cierta distancia de los talones (fig. 80). 

Si la primera de estas líneas cae más cerca del casco ó 
toca á él antes de llegar al terreno, se dice que el caba
:IIP es delantero 6 qae se planta mlty delante (fig. 81). Si 
.por el contrario, la línea cae á mayor distancia del casco 
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que la indicada, dejando á és te bastant.e atrás, el caballo 
está sobre sí 6 es remettdo de bra.;os (ftg. 82). 

Si la rodilla queda por delante de la segunda línea de 

Fig. 80. Fig. 81. Fig. 82. 
Aplomo perfecto. Plantado de delante. Remetido de brazos. 

aplomo, el caballo es bracicorto 6 corvo (fig. 83); si la 
misma región queda detrás de la citada vertical, el de-

Fig. 83. Fig. 84. 
Bracicorto 6 corvo. Trascorvo 6 rodillllS de ternero. 

~~cto se denomina trascorvo ~descopado, diciéndose tam-

(fi
lén que el caballo tiene rodillas de ternero 6 de cordero 
tg. 84). ., 
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••Si la misma linea toca al suelo muy cerca de los ta
lones, los roza ó los divide, el animal es estaquillado, 
,·ecto de cuartillas (ng. 85), mu!J derecho sobre sus me-
nudillos ú qui~ás embal/e:;tadou (fig . 86). . 
· u Si la citada vertical toca al suelo bastante lejos de los 

talones, por· detrás de ellos, el caballo es bajo de cuarti-
llas ú largo de la misma región u (fig .. 87). (V¡Jla.) . 

Corno se ve, los remos torácicos b1en apl~rnados , VIS

tos de perfil, tienen una dirección vertical sr se les con-

jFi)!. 85. 
Recto de cuartillas. 

Fig. 86. 
Emballestado. 

Fig. 87. 
Bajo de cuartillas. 

sidera desde la extremidad superior· del antebrazo al me
nudillo inclusi,·e y una inclinación y longitud regulares 
desde el menudillo al suelo. 

e) Coodlelone• meclltlleR§ de lA re¡:;lon d1¡r;ltal eo la 
t»laeióo.-Pataoeas falan¡;lanas. 

1.• PALANCA SÉSAMO-CUARTILLO-CORONARIA Ó PRIMB

RA PALANCA FALANGIANA.-Si no estuviéramos conven
cidos de la importancia que tiene el estudio de las pa
lancas falangianas (1), por las infinitas aplicaciones q~ 
.1..' ---------------~-

p)' Bourgelat, primero, y Bouley, después, estutÚaron la pal~ 
falangiana, considerando a.l pie como parte integrante de ella. Hoy qa 
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~e él se hacen al herrado, quizás hubiéramos dado por 
suficiente Jo que lleYamos expuesto ~obre aplomos de los 
miembros torácicos; pero no basta con Jo dich", y á fin 
de ampliar esos conocimientos, vamos á analizar· las con
diciones mecánicas de la región digital, considerando su 
aplomo en la estación. 

El aplomo de la región digital será bueno cuando la 
cana s iga una dirección perpEndicular al ><ue:o. y, alar
ticularse con la cuarti lla, furme con ella ún ángulo de 

118 4QilOCe perrect.amente los f>:Jtensos movimientos de In articnlnción 
·que constituyen lA corona, el tejuelo y el navicular, y lo liUlitados que 
son los de la cm· untura qne forman la cuartilla y la corona, no se pue
de admilir In il;fiexibilitlad de la región digilal, y por ello, en vez de 
estu•liar uno. sola pnlanea, estudiaremos dos: una constituída por Jos 
tcsnmoirlcps y lns dos p~imeras falanges (que es la q~te denomin~mos 
prime~·a palanca faWngt.ana ó palnnca-sésarno-cuo.rtllla-cortmnna), y 
otm por el flavic,,lm· y el tejuelo, que es la llamada pakmct' cld pie ó 

ltgunda palanca falangiana. 
Para convencerse 1le la exactitud de lo que acabamos de sentar, y, 

por coosjgniellte, de que varins de lns conclusiones form .t1hu.las por 
Boutey son erróneas, ba~tnrá repetir ]ns experiencias que Liempo bó 
practicaron Foglhtta, por un lado, y Pnder, por otro. e Si en nna extre

. midad Uien aplomada (fig. 88) tra7 .. mnos, imr~ginnrÍ:lmC'nte, las líneas 
AB y BCD, la primera que representa la dirección de In resul
tante de las fuerzas que obran en el m e n udHlo y la segund1\ la de las 
que actúan sobre el pie, por intermedjo de Jos hnt>sos falangianos, 
obtendremos el ángulo A BD. de 140', poco má• ó menos.• (Pader.) 

Ahora bien; según los principios sustentados por Bouley, toda causa 
capaz de hacer que las lumbres del casco de esa misma extremidad 
adquieran un exceso de Jon~itud {rebajar mocho los talones, poner 
una herradura muy gruesa de lumbres y con descanso en esta re
gión, etc., etc.) determinará forzosamente una disminución del ángulo 
ABD, y, viceversa: toc.lo cuanto eleve loe talonea con relación á la 
altura de las Jnmbres (rebajar esta región y conservar los talones, po
ner herraduTRs con ramplones ó de callos muy giuesos, etc., etc.) ori
ginará una Rbertura del mismo ángulo. Pero ¿tmceden estos fenómenos 
llegún dice Bouley? No; y para "'Convencerse bustn con hacer la si~ui.ente 
fXperiencia: debajo de las lumbres del cneco de esa misma extremidad, 
bien aplomad•, apücad un cuerpo sólido como el que representa la flgn. 
ru 89• La interposición de ese cnerpo equivale á un exceso de lougi-
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140", 'próximamente, lo cual supone que la corona en
cuentra al plano horizontal de la articulación del pie bajo 
un ángulo de 50°, poco más ó menos. 

Ademá5 de esa inclinación, la cuartilla y la corona
que son los ¡·adios óseos componentes de la palanca fa
Iangiana-deben tener una regular longitud , pues con
.viene no olvidar que de ambas circunstancias dependen, 
en gran parte, la solidez y la flexibi lidad del menudillo. 

tud de las lumbres con relación á la de los talon es. Y ¿quó sucede? 
Pues que la línea bd, se quiebra en e, formando el ángulo bcd, de 
aeno anterior, lo cual demuestra, por un lado, la flexibilidad de lapa
lanca íalaugiana de Bourgelat, y por otro, que el ángulo del menu
dillo se abre ligeramente, lo c-ual está también en oposición con lo admi
tido po•· Bouley y sus partidm·ios. 

Si dicho cuerpo sólido se aplica á los talones (fig. 90 , la línea b' e' d', 

Fig. 88. (Pader.) Fig. 89. (Pader.) Fig. 90. (Pader.) 

ae quebrará en e', formándose nn ri.ngulo de seno posterior. En es~ 
RPSO el ángulo del menudillo se cie1'ra un poco en vez de abrirse, como 
sostenia Bouley. 

Estos mismos hechos se pueden comprobar sin ·interponer cuerpoe 
extraños debajo de las lumbres y talones. Para conseguirlo, basta re
bajar mucho los talones de un casco bien aplomado, respetando las 
lumbres, ó recortar mucho estas regiones dejando intactos los talonea. 

.Por estos moti\•os, no es exacto en todos sus puntos aquel aforismO 
que dice: •·eúaja tos talones y /ogt·arás que se fuliguen los tendones.•; 
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Concurriendo dichas condiciones, el peso del cuerpo 
transmitido por la caña, ·al llegar al menudillo, se divide 
en dos partes iguales : una que sigue la dirección de la 
columna ósea, y otra, per·pendicular á ésta, que es sopor
tada por los tendones y por el ligamento suspensor del 
menudillo. Cuando la longitud y la inclinación de dichos 
huesos se separan de las condiciones marcadas, el equi
librio de la palanca se altera y la repartición del peso se 
hace con desigualdad. Si la longitud, la inclinación, ó 
ambas cosas á la vez aumentan, recárganse de peso los 
tendones y el ligamento, y si sucede Jo contrat'io, la que 
se r·ecarga es la columna ósea. 

- Para demostrar que la fuerza desarrollada por los ten
dones flexor·es y por el ligamento suspensor del menu
dillo habrá de ser tanto mayor cuanto más largas sean la 
cuartil la y la corona, ó, en igualdad de longitud, cuanto 
mayor sea la inclinación de estos huesos, y todavía más, 
cuando á la gr·an longitud de dichos mdios se une su 
excesiva inclinación, se han seguido varios procedimien
tos; pero, entr·e todos, parécenos pr·eferible, por su clari
.dad y o;encillez, el adoptado por Peuch y Lesbre, por lo 
cual es el que vamos á seguir, ampliándole algún tanto . 
. Si representamos por CO la car'ia, por OB la cuar-

ttlla y corona y por· A O la distancia que hay desde la 

porque si bien es verdad que el principio es aplicable al tendón profun
do, por el hecho de insertarse en la. cara inferior del tejuelo, no lo es 
para. el superficial, que lo veriflca en la corona, pues de lo antedicho 
se desprende que este hueso no se desvía hacia adelante, sino hacia 
atrás, lo cual hace que el tendón superficial se rebaje en vez de poner· 
•e tenso. como debía suceder, según el principio formulado. 

Por la misma razón no es exacto aquel otro aforismo que dice: deia 
a!too los talones y conseguirás aligerar el trabajo de los tet~dones. Es 
Cierto que cuando de esa manera se prepara el casco, el tendón pro
~do queda flojo¡ per~, en cambio, la corona se inclina hacia ade1an-

:·. por efecto de ello, sufre tracción y tiene que trabajar mucho el 
su lime. Al ocuparnos de los aplomos del pie ampliaremos los datos 
Que acabamos de exponer. 
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eara posterior nel ligamento in ter-sesamoideo al centro 
de la articulación metacarpo-falangiana (fig. 91), la llnea 
A OB nos representará una palanca acodada de segun
do género, en la cual e! punto A será el de aplicación 
de la potencia (fuerza despl13gada vor el ligamento sus-

Fig. 91. 

pensor· del menudillo y por los tendones flexo res MA ), 
el punto O el de aplicación <le la resistencia (peso del 
cuerpo) y el punto B el de apoyo que corresponde al 
centro de la ar·ticulación del pie. 

Ahora bien; según nos enseria la Mecánica, la relación 
que existe· entr·e la potencia y la resistencia es igual á 
la que hay entre el br·azo de la resistencia y el de la po
~encia; luego, proyectando A O de la figur·a \Jl (que es 
en la que suponemos representado el aplomo normal) 
sobre una recta XJ, paralela á A O, y que pase por 
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P BE 
B, se tendrá 1¡ B F, y si para mayor clariqad su -

ponemos á BE, y á BF, medidos con una misma unidad, 
é iguales, respectivamente, á cuatro y seis veces esta 

p 4 
unidad, tendremos R = G ·. 

Veamos qu é alteraciones habrá de sufr·ir· la potencia 
de es ta palan ca para que se mantenga en equilibrio. 

1. 0 En el caso de que la cuar·tilla y cor·ona aumenten 
de longitud. 

2." En el caso de que sin aumentar de longitud au
nr~e la in clinación, ó, lo que es· igual, disminuya el 

' IJllgulo COB. 
3." En el de que aumenten á la vez la longitud y la 

inclinación. 
} JI'itnel' raso. - Si suponernos (rig. \J1) que la cuartilla 

y cor·ona aumentan de longitud, que el punto B se tras
lada á D, y proyectamos nuevamente A O sob1·e la recta 

X'j' , paralela ú A O, se ver·ificará que ; = ~~ · 
Ahora bien; lr'nando la r·ccta B H, paralela á FG, se 
fl·r·mará el pnr·alelógramo FB HG. en el cual, FB = 
GEl, y Bl!-'= lH; luegoDG =DI-I+ GH= DH+BF, 
~ DI = DH + fil = DII + BE; es decir·, qi.ie los bra
zos de la nueva palanca Sull iguales á los de la primera 
aumentados en una misma cantidad JJH. Por lo tanto, si 

p 4+1 5 
suponemos DH = 1, se tendrá R = ü + 1 = 7 · 

De manera que en el caso en que suponemos el aplo
mo perfecto, la relación entr·e la potencia y la resistencia 

. 4 
es 1guaJ á 6 y cuando aumenta la longitud de la palanca 

é> 
á 7· Reduciendo .estas..t'r·acciones á un común denomi-

nado ( 4 28 5 30 ) r para comparadas - = - y - == - se ve 
G 42 .7 42 ' 
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que la segunda relación es mayor que la primera, ó lo que 
es igual, que no variando la resiSÍencia, puesto que ·el 
peso del animal es el mismo, habrá que aumentar la po
tencia para que se mantenga el equilibr·io de la segunda 
palanca. De consiguiente, en los caballos largos de cuar
tillas, los tendones flexor·es y el ligamento suspensor del 
menudillo trabajan mucho más que en aquellos otros en 
los cuales estos huesos tienen regular longitud. 

Segundo caso.-Suponiendo que A OB es la palanca 
cuando la cuartilla está regularmente inclinada, y A O 1J 
cuando está demasiado tendida, se ve en la figura 92 que 

Fig. 92. 
r 

el brazo de la resistencia es mayor en el segundo caso 
qu.e en el primero, puesto que la proyección de la recta 
OB sobre OY aumentará á medida que aquella recta se 
aproxime á éstá; y como el brazo de potencia permanece 

20;1-

UH OF .. 
inalterable, se tendrá 0 .-l > Ud , ó lo que es lo mts-

p 
mo, la relación R aumentará, y puesto que R, que es 

el peso del cuerpo, no varía, P tendr·a que aumentar. 
Tercer caso. - Se comprende fácilmente que en el caso 

representado en la figura 03-como s ucede en algunos 
caballos que so11largos de cuar·tillas y á la vez tienen muy 
inclinadas estas t·egiones-:,aya de se!' grande el esfuer-

-

l 'ig. 9a. 

zo del ligamento suspensor del menudillo y de los ten
dones flexo res, puesto que concurren las dos circuns
tancias que, según acabamos de demostrat•, exigen que 
la potencia aumente para que se mantenga en equilibrio 
la palanca. ,. 

Del estudio demostrativo que acabamos de hacer; re
sulta confirmado que la mejor disposi~;ión mecánica de 
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la primera palanca falangiana, depende de la r~gu~ar 1?~
gitud tle las dos pr·imeras falanges y de que la tnclrnacron 
de estos huesos sea tal, que, al encontrar al plano ho
rizontal que pasa por el centr·o de la articulación del pie, 
formen con él un ángulo de 50°. 

Apnrle de las condiciones mecánicas expues~as, e.s 
preci~o que en el menudillo concurran otms parllcularr
dadcs .-i ;,u le ha de estimar como perfecto. E,tas crrcuns
t:mcia~ se refieren á su flexibilidad y á su solide.-. La 
pl'imer·a du estas propiedades es la que debe dominar en 
los caballos de:¡tinados á marchas rJpidas, y la segunda 
en los r¡uc se empleen par·a el tiro pesa~o._Por· tant~, en 
un caball•l de silla puede tolerar·se, srn tuconven tente, 
que sea un poco largo de cuartilla~ y bastante flexibles 
sus meuudillos; pero en otr·o que se haya de destrnar al 
tiro, semejante conformación es perjudicial, conviniendo 
más que ~ea un poco corto y r·ecto de la misma región, 
aun cuando no goce de flexibilidad tan marcada. 

Si en los tres casos demostrados resulta perjudicada 
la potenc ia pueden presentar·se otros tr·es en los que 
sucede lo contr·ario, esto es, que se recargue de peso la 
columna ósea y se aligeren Jos tendones y el ligamento .• 
Tal sucede, po;· ejemplo, en los caballos cortos de cuai"
tillas, en los rectos d~ la misma r·egión, y más aún en 
Jos que c5m!.Urren ambas cir·cunstancias, ó, lo que es lo 
mismn, que sean cortos y al propio tiempo derechos de 
cuai"tillas. 

2.• PALA:'< CA DEL PIE.-El pie, además de proporcio
nar punto de apoyo á la primera palanca falangiana, os
cila sobre la región de las lumbres al ter·minar el. ap.oyo 
y toma parte en la impulsión del cuerpo. Por· consrgUten
te, el navicular y el tejuelo constituyen una nueva palan
ca de segundo género A R B (fig. 94), en la cual el punto 
de apoyo, B, se halla en la extremidad infer·ior de las lum
bres del casco, la aplicación de la resistencia, R, en el 
punto de tangencia de la extremidad inferior de la corona 
con la superficie articular del tejuelo y la aplicación de la 
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potencia en A, sobre 1~ polea de desliz que el navicular 
tiene en su car·a postenor. 

La potencia P, representada por la fuerza que desarro-
11 el flcxor profu ndo , entra en juego cuandu en la osci
I:Ción dd remo sobre el pie la cuartilla y la corona to
man Ja direcc: ón R N. 

Haciendo, respecto á e!:ta palanca, análogas conside
raciones á las hechas ante1 iormente con relación ú la 

-

Fig. 94. 

palanca sésamo-cuartillo-cor·onaria, resulta: 1. 0
, rpre au

mentando la longitud de R R (tr·asladándose B :í B") ha
brá de aumentar también la potencia, s ucedie!rrlo lo con
trario cuando B se traslade ó B'; 2. 0

, que cu:nrto mayor 
sea el úugulo N R B (como sucede en los ca~co~ nitos de 
talones y cor·tos de lumbres) tanto menor· lraLr·,i de ser 
la potencia, é inversamente. 

Aplicaciones.-De lo que acabamos de indicnr se dedti~ 
ce: t. o, que en los cascos bajos de talones la potencia se 
halla pmjudicada; 2. 0 , que ocurre lo mismo en aquellos 
casos en que el casco adquiere un exceso de lorrgitud ó 
se le rebaja mucho tle talones, y, sobre todo, cuando se 
les aplica una herradura larga y gr·uesa de lumbres. 

Sucede lo contrario, esto es, se favorece ú la potencia: 
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1. ", cuando el casco es naturalmente alto de talone~; 

2. 0
, cuando se le recor·ta mucho de lumbres s in rebajar 

Jos talones, y :3. 0
, cuando se ap lica una herradum de ca

llos gruesos ó con ramplones. 
, En Jos primeros casos el tendón profundo se fatiga 

mucho porque él solo tiene r¡ue sufrir el trabajo de Jos 
dos {]exores; en los segundos es el tendón superfi cial el 
que más trabaja. pero por efecto de su delgadez se pr·esta 
mejor á sufr·ir tracciones sin deteriorarse, por· lo cual el 
dejar altos los talones no origina con tanta frecuencia la 
emballestadur·a. 

rl) Estudio e~peelal de lns aplo10oM del ¡>ie. 

Una vez hecho el estudio de las palancas falang ianos, 
nada más natural que tmtar ahora de los aplomos del 
pie, con tanta más razón cuanto que su conocimiento ha 
de servir como de complemento al de las palancas antes 
mencionadas. Es verdad que al desarrollar esta cuestión 
con la amplitud que merece nos hemos de ver· ob ligados 
á incurrir en algunas repeticiones; pero, dada la imp·or
tancia del asunto, transigimos gustosos con esa falta li
teraria. 

1.0 lNPIXENCrA llE LOS APLOMOS DEL REMO SOBRE LOS 
DEL PIE Y REC!PROCAMENTE .-Cuando Jos solípedos viven 
en libertad y desherrados en lAs dehesas, el aplomo del 
pie concuerda siempre con el del remo á que perten ece y 
viceversa (1). Por· esto vemos que toda extremidad bien 
apiQmada tiene un pie con aplomos perfectos, y si aque
lla es izquier·da ó estevada, su casco participa de igual 
defecto . 

(1) Dé bese este hecho á que •n tales condiciones de vida el desgaste 
del casco es proporcional á su Cl'ecimiento, y, en su consecuencia, la 
caja córnea conserva sns dimensiones normales y su aplomo en armo· 
nía con el de la extremidad á que corresponde, proporcionándola la 
base de a~oyo que le conviene. 
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Por la misma razón, lodo caba ll o, mula ó_asno, remeti
do de brazos 6 de piemas, tiene los pies ba;os de talones, 
ocurriendo todo lo contrario C(J-ando son delanteros 6 

lantados de atrás. 
p Mas si Jo que acabamos de manifestar es cierto, no es 
menos exacto que cuando el animal está he_rrado, las 
condiciones cambian por completo, pues es evidente que 
en estas nuevas circunstancias el casco crece y no se 
desgasta y su aplomo ya no está subordinado al del re
mo cual sucedía antes. 

Ahora bien; esta idea que acabamos de apuntar ¡,sig
nifica, por ventura, que admitamos, como hacen a l ¡¡~
nos prácticos, que el aplomo del pie, en estas condi
ciones, ejerce una influencia mar·cada sobre el del remo, 
y, poi' tanto, que modificando la supedicie plantar de 
aquél, en tal ó cual sentido, se pueden cor·reg1r los defec
tos de aplomo de todo el remo? Nada 'már:; lejos de nues
tro ánimo que admitir semejante proposición. Es verdad 
que hay necesidad de admitir, y admitirnos, alguna in
fluencia del aplomo del pie sobre el aplomo de los radros 
inferiores de las extremidades; pero dicha in{]uencia es 
tan limitada que no se deja sentir· más allá del menudillo. 
Para darse expl icación de este hecho, conviene recordar: 
1.•, que las articulacion es por enartrosis (escapulo-hume
ral y coxo-femoral) permiten todo género de movimien
tos; 2. o, que las r.hamelas pet:fectas (articulación húmero
radio-cubital, tibio-astragaliana, metacarpo y metatarso· 
falangi ana) sólo ejecutan los de flexión y extensión, y 
3. 0

, que las condiloideas (fémoro-tibio-rotuliana, articula
ción del pie, etc.), pueden verificar los de flexión, exten
sión y rotación. Además, la articulación que forman la 
cuartilla y la corona, aun cuando corresponde al grupo 
de las condiloideas disfruta de movimientos muy limi
tados por efecto d'e los numerosos ligamentos que la 
sujetan y de Jos tendones (extensor anterior y flexor)
que los refuerzan. 

Como se ve, la articulación del pie goza de amplios 
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movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y 
rotación; la del menudillo sólo lns de flexión y extensión , 
y la primera interfalangi!J-na los de flexión y extensión, 
pero muy limitados. Por consiguiente, dadas las parti
cularidades que ofrecen las mencionar:las coyunturas, no 
caba admitir que los defectos de aplomo del pie ejerzan 
influencia en los aplomos de los radios ::;uperiores del 
remo. Un pie puede quedar alto de ta lones y corto de 
lumbres debido á una preparación defectuosa del casco 
ó por aplicar·le una herradura de callos muy gmesos; 
pem la influencia de .este defecto de aplomo del pie, no 
pasa del menudi llo. Otro tanto sucede cuando el pie 
queda bajo de talones y lnrgo de lumb1·es, pues la in
flm•ncia de este defecto, por reg la general, tampoco se 
acentúa más aniba de la articulación melacm·po-falan
giana. Con efecto; en el segundo caso (b::~jo de talones y 
l::~r·go de lumbres) se abre algo el ángul0 del menudillo, 
y en el primero (alto de talones y curto de lumbres) se 
cier·ra. 

En las faltas de oplomo por• de~nivel de uno de los 
lados del cosco (izquierdo, estevado) apré..: iase que la des
viación se marca á la altura de la <ll'ticulación del pie, 
quedando éste torcido hacia al'uera ó hacia adentro y 
ocasionando aproximación ó separación de los menudi
llos; pero el influjo desnivelador no pasa tle las mencio-. 
nadas partes. Por consiguiente, el práctico que se em
pelie en corregir con el herrado un dcf•Jcto de aplomo 
del remo que radique de menudillos para arriba (izquier
do ó estevado) cometerá una gran falta; pues al ni\'elar 
ambos lados del casco, engendrará un nuevo defecto de 
aplomo más gra\'e que el que trata de COJTegir. En cam
bio, cuando el defecto de o plomo del pie es motiYado poi' 
causas que radican debajo del menudillo, con un herrado 
ad lwc se cor'l'igen casi todos, especialmente si se opera 
el cambio con la debida oportunidad. 

2. 0 HEPARTrCrÓN DEL PESO ENTHE 1.1\S LUMDRES Y 1.08 

'1'1\J.ONE~. -- Seg (Jo hemos demostrado al estudiar· lapa-
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)anca del pie, dicha repartición depende: 1.•, de la lon
gitud del casco; 2.•, de su oblicuidad con relación al sue
lo, y 3.•, de la altura relativa de las lumbres y talones. 

Longitud del pie.- El casco forma la coraza protec
tora de las partes sensibles del pie. Estas no pueden 
crecer ni menguar, pero aquélla si, y el exceso de lon
gitud ó el desgaste excesivo influyen en que se alar
gue ó acorte el brazo de la r·esistencia de la palanca del 
pie, y, por consiguiente, en que, en el primer caso, se 
perjud ique á la potencia, y en el segundo se la favorezca. 
De esta consideración se desprende la necesidad de con
servar siempre á la caja córnea con una longitud media, 

Esta longitud no se puede determinar· de modo exacto, 
porque varía con la alzada de los animales, pero el ojo 
práctico del herrador· sabe apreciada bastante bien v á 
ella debe atenerse al rebajar ó hacer el pie para herra;.lo. 

Oblicuidad del pie con relación al suelo. -También 
hemos visto ya que la excesiva ,inclinación del pie perju
dica á la potencia porque se alarga el brazo de resisten 
cia de la palanca, y que la poca inclinación la acorta 
favoreciendo así á la potencia. Pues bien, par·a que 1~ 
repartición del pe>'o sea igual en ambas partes, es preciso 
que la inclinación del pie sea tal que las lumbres ael 
casco formen con la horizontal que representa el suelo 
un ángulo de unos 50°. Cuando no se cumple dicha con
dición ocmre una de estas dos cosas: ó se recargan de 
peso los talones y de trabajo el tendón perfor·ante (cual 
acontece en los cascos de pies muy tendidos) ó se hace 
mayor el peso que gravita sobre las lumbres y trabaja 
más el tendón perforado, como sucede cuando el pie tie
ne poca oblicuidad. Para conocer v evitar dichos exce
sos, importa mucho que marquerr{os la oblicuidad nor
mal del pie. 

Se admite por los autores que la dirección de las dos 
primeras fa langes es igual á la que sigue el pie. Sin em
b.argo, en los remos abdominales, la oblicuidad del pie, 
tomada en la línea de las lumbres, es un poco inferior 

H 
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á la de la corona y cuartilla, y algo de ésto ocurre tam
bién, aunque en menor grado, c?n l~s torácicos. A~arte 
de esa pequeña diferencia de inclmac1ón entre las prime
ras falanges y el pie, nótase que la línea que perfil~ las 
lumbres de un casco bien aplomado, es algo más obhcua 
que la de los talones. De este hecho resulta que las 
Úneas pedlladoras del casco, cuando s~ le estudia de 
costado, no son paralelas entre sí, smo dtvergentes 
hacia abajo. . 

La menor inclinación de los cascos de las extremtda-
des abdominales-relativamente á la que tienen los de 
los torácicos-lejos de perjudicar á la acción de esos 
miembros favorecen á su efecto impulsivo, que es para 
lo que principalmente están dispuestos. 

A.ltura de las lumbres y talones.- Este detalle tiene 
una influencia evidente: 1. 0

, sobre la dirección de lapa
lanca falangiana; 2. 0 , sobre la posición del menudillo, y 
3. 0 , sobre la oblicuidad del casco. . 

Respecto al primero y al seg11ndo punto y~ hemos d~
cho que la altura excesiva de los talones--:- bt~n sea ori
ginada por el mucho casco, bien por la aphcac1ón d~ un~ 
herradura con ramplones, etc., etc.,-aumenta la mcl!
naeión de la palanca falangiana y hace que dese zenda el 
menudillo lo cual se comprende perfectamente que su
ceda. Con' efecto; al elevarse los talones (fig. 95) el casco 
oscila sobre las lumbres p; el punto de apoyo de la palan-

ca falangiana n, que es el que co-
' rresponde al aplomo normal, se 

traslada á n', esto es, se adelanta, 
y al hacerlo, ~orz?saTT_L~nte tiene que 
aumentar la mchnacwn de las dos 

· . P primeras falanges. 
Fig. 9~. (Pader.) Por otra parte, al elevarse los 

talones, la línea b' e' el' (fig. 90) se 
quiebra en e', lo cual supone alteración del paralelismo 
entre la cara inferior del tejuelo y la cara plantar qel 
pie y aproximación ::le la cresta semi-lunar de aquel 
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hueso á la vertical, bajada de la articulación del menudillo 
al suelo. 

Como consecuencia de este hecho, el tendón pr·ofundo 
pierde sü tensión normal, se afloja, y al no ejercer es
fuerzo contentivo sobre el menudillo, éste desciende, 
aumentándose así la inclinación de las dos primeras fa
langes y, por tanto, la del brazo de la palanca falangiana. 

Estos mismos hechos explican á la vez el por qué, con 
tal confot·mación del pie, se alivia de trabajo al tendón 
profundo y se recarga al superficial; pero á fin de facili
tar la comprensión de este último efecto, creemos nece
sario exponer algunos detalles anatomo-fisiológicos. Al 
efecto con viene recor·dar que las dos colas por· que ter
mina el tendón sublime, se insertan en dos tubérculos 
que la corona tiene en las par·tes laterales de su extremi
dad superior. Al bascular el pie sobre las lumbres é in
clinarse la cor·ona hacia adelante, arrastra tras sí á dicho 
tendón y hace que aumente su tir·antez por alejar sus 
puntos de inserción de la vertical hace un momento 
mencionada. Al faltar la fuerza que el tendón profundo 
desarrollaba, como agente contentivo del menudillo, esta 
región desciende, y el tendón superficial auxiliado por 
el ligamento suspensor del menudillo, son las 'únicas po
tencias contentivas que tienen que sostener en equilibrio 
á la palanca falangiana. 

Excusado es decir que la excesiva altura de talones 
hace que gravite sobre las lumbres del casco mucho más 
peso del que soportan cuando el aplomo es normal. 

La poca altura de talones unida á la excesiva longitud 
de las lumbres, produce efectos·contrar·ios á los que ori
gina la conformación opuesta. Con efecto; cuando las 
lumbres adquieren un exceso de longitud, sea motivado 
por un crecimiento excesivo, sea por la interposición de 
un cuerpo extrario (como una herradura con ramplones 
en las lumbres, etc., etc.), el pie bascula sobre sus talo
nes T (fig. 96), y el punto de apoyo de la palanca falangia
na que se halla en n, cuando el apoyo es normal, se tras-

\ 
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lada á n', influyendo asl en la disminución de oblicuidad 
de la palanca antes mencionada. Al ba~cular el pie 

~ 
~ 

T 
Fig. 96. (Pader.) 

los talones alté ra.;;e el paralelis
mo entre la cara pla ntar del 
casco y la del tejuelo; la cresta 
semi -lunar de es te hueso se aleja 
de la vertical, y, efecto de ello, 
la cuei'da tend inosa del profundo 
se pone más tensa, su acción 
sobre el menudillo aumenta y la 

r·egión se eleva, coadyuvando de e~ta manera á disminuir 
la inclinación de la palanca fa langiana y á que el tendón 
sublime pierda su tensión. 

En los pies que adolecen de este defecto de aplomo, el 
peso del cuerpo no se reparte por igual entr·e las lum
bres y talones, sino que és tos resultan recai·gados y 
también el tendón profundo. 

Por lo que r·especta al tercer punto de la cuestión, 
es, á la influencia que la altura relativa de las lumbres 
y talanes ejercen sobre la oblicuidad del pie, conviene 
hacer constar·: 1. 0

, que la oblicuidad aumenta cuando 
las lumbres son largas y Jos talones cortos; 2. 0 , 

la obl icuidad disminuye si las lumbres son cortas y 
talones altos. En el primer caso, el peso gravita más 
los talones, en el segundo lo hace sobre las ,u.uun'"'· ' 
Estas oscilaciones en la repar·tición de la carga, · 
desdE! luego, que el asunto es de importanr.ia y, por 
to, que debe preocupar al herrador á fin de remediar 
contrastes en lo que sea factible. 

La altura de las mencionadas partes se puede 
ciar: 1. 0

, comparando las dos líneas que perfilan el 
co (la de las lumbres y la de los talones); 2.o, con el 
xilio de perpendiculares, una que baje desde el rodete 
las lumbres al suelo, que servirá para medir la altura 
las mismas, y otra que, partiendo del rodete de Jos 
nes, llegue al suelo, la tual nos dará la altura de 
Pero conviene I"ecorda.r que la relación de altura de di 

-218-

<"has regiones es muy variable, lo cual hace bastante 
difícil poder formular teóricamente una regla general 
para todos los casos. S in embargo, este asunto lo resuel
,.e el práctico bastante bien si tiene presente en su me
moria la relación que guardan dichas partes en un pie 
tipo y procura imitarlo cuando rebaja el casco para apli
carle una herradura. 

3. 0 REPARTICIÓN DEL PESO DEL CUERPO ENTRE UNO y 

OTRO LADO DEL CASCO.-Según M. Goyau, esta repai·ti
ción depende: de la extensión, regularidad y hori:::onta
lidad de la superficie de apoyo. 

Extensión de la superficie de apoyo.-Todo pie bien 
conformado tiene un volumen que guarda relación con 
la ma~a del caballo y una superficie de apoyo proporcio
nal á su tamar1o. Por consiguiente, cualquier despropor
ción, sea por aumento, sea por disminución de la super
ficie plantar tiene forzosamente que influir en la reparti
ción del peso y, á la vez, en que el equilibrio del cuerpo 
sea más ó menos estable. 

En los cascos anchos las presiones disminuyen en 
cada unidad de superficie y no es tan fácil que se reparta 
el peso con uniformidad en toda ella. Además, este ex
ceso de base favorece el soporte ó estabilidad del animal. 

En Jos cascos pequeños sucede lo contrario; el peso 
~op?rtad? por la unidad de superficie aumenta, el equi
libriO es rnestable y las fadlidades para el transporte de 
la masa aumentan. 

Regularidad de la super ficie de apoyo.-No basta con 
una extensión media de la superficie plantar del pie para 
asegurar el buen apoyo del remo. Es necesario, además, 
~ue las dos mitades de la cara inferior del casco sean 
Iguales. 

Todo casco bien conformado es tan ancho como largo 
(fig. fl7;.' por lo cual, es lógico suponer que cuando exis
~ _esa Circunstancia y el animal es examinado en la esta-
010_n,_la resultante de las pres iones pase por sitio muy 
proximo al centro de figura, y que toda reducción antero-
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posterior ó lateral de la superficie de apoyo detet'minará 
irremisiblemente la aproximación del indicado centro 
hacia la región reducida, lo que supone que tiene que 
soportar mayor peso. Así sucede, en efecto; las estreche
ces unilaterales determinan aumento de presión en la 
parte reducida. Si la angostura comprende los dos lados 
(talones) el equilibrio no se altera y el aplomo se con
serva, pero ambas partes sufrirán presiones super·iores 
á las que experimentan en el casco normal. 

Decfamos antes que cuando en la cara plantar de un 
casco tipo se traza una línea que se extienda desde el 
centro de la hendidura que separa los pulpejos hasta el 
centro de las lumbres, divide á aquella en dos partes 
iguales, y el hecho no es matemáticamente exacto, dado 
que siempre la mitad exter·na es un poco mayor que la 
interna, debido á que la tapa de este lado es algo más 
tendida que la del interno. No obstante ser cierto lo que 
acabamos de sentar, las presiones se reparten pol' igual 
en uno y oti'O lado y el equilibrio funcional no se altera, 
porque aun cuando el lado interno es más pequelio y su 
tapa más vertical resiste mejor que la exter·na el peso 
que sobre ella gravita. 

De todos modos, conviene hacer constar que la super
ficie de apoyo del pie puede considerarse como fOt'mada 
por un triángulo ( fig. 98) cuyo vértice se halle en el 

® 
Fig. ~7. Fig. 98. 

centl'o de las lumbres y su base la representen los talo
nes. Por consiguiente, el triángulo asi formado tendrá 
tanta p1ás superficie cuanto más separados se hallen los 
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talones. Las reducciones operadas en las cuartas partes 
00 producen sino efectos insignificantes sobre la repar
tición del peso. 

Por último, diremos con Goyau: <da superficie de apo
yo del remo debe ser regular, esto es, no tener altos y 
bajos, porque con estas condiciones el pie apoya en el 
suelo por· todo su contorno. Las desigualdades hacen 
que se sustr·aigan del apoyo unas partes y que se recar
guen otras». 

Jlori::ontalidad de la super!lcie de apoyo.-En todo 
remo bien aplomado la superficie de apoyo del pie es ho
ri::ontal; ambos lados tienen la misma ·altura y ocupan 
un mismo plano. Cuando no sucede ésto, las regiones 
bajas se recar·gan de peso y las altas se aligeran. 

4.° CARACTI·:RES DE UN PIE CO!'i APLO~'IOS PERFECTOS.

Para considerar á un pie como tipo de perfección, es pre
"\:Íso que reuna los caracteres s iguientes: 

l'isto de perfil.- La linea que perfila las lumbr·es debe 
formar con la horizontal que representa el suelo un 
ángulo de 50•. La altura de las lumbres será el doble que 
la de lo~ talones; por· tanto, la relación entre aquélla y 
éstos es como 2 : 1; la línea que perfila los talones es un 
poco menos oblicua que la de las lumbres. 

Visto ele cara.-Una línea recta bajada desde el cen
tro del menudillo al centro de las lumbt'eS, debe dividir 
á la cuartilla, corona y casco en dos partes iguales. 
Esto que acabamos de sentar no es precisamente exacto 
~n lo que se refiere al pie, pues el lado externo es un 
poco mayor que el interno, efecto de la mayor oblicuidad 
de la tapa . 

V1sto por su cara plantar. - Debe ser tan ancho 
-como largo. Una linea trazada desde la hendidura ,que 
separa á los dos pulpejos hasta el centro de las lumbres, 
pasará por la punta de la ranilla y di,·idirá la superficie 
-de apoyo en dos partes iguales. Además, el contorno de 
la mencionada superficie se hallar·á en el mismo plano, 
lo cual supone su horizontalidad. 
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e) Centro de presión del pie . 

Una vez conocida la influencia que la inclinación de 1& 
cuartilla y corona ejercen sobre la repartición del pesQ. 
del animal entre la columna ósea falangiana y el apa
rato elástico del menudillo (representado por el ligamen
to suspensor y los tendones flexores), asl corno también 
el influjo de la longitud é inclinación del casco sobre la 
repartición del peso tr·ansrnitido por las dos primeras fa
langes, entre el tejuelo y el tendón profundo ó entre las 
lumbres y los talones; nada más lógico que investigar 
ahora el sitio ó punto de la cara plantar del pie por don
de pasa la resultante de las presiones. 

Es indudable que cuando se examina al animal de 
frente y Jos aplomos de los remos torácicos son perfec
tos, el r·enlro de presión se halla en la linea media ante
ro-posterior del pie, pues, en tales cond iciones, la direc
ción de las extremidades es vertical y la cara plantar del 
casco horizontal. 

Pero cuando se le examina de perfil, la línea de los 
remos se quiebra en el menudil lo, y, por tanto, nada 
hay que indique con precisión á qué punto de la mencio
nada linea de la cara plantar corresponde el centro de 
presión del pie, dado que la in clinación de la cuartilla 
varia mucho según las marchas del caballo y con el 
grado de inclinación de dicho hueso el punto que bus
camos. Por consiguiente, para la resolución de este 
problema, precisa conocer las diversas dir·ecciones que 
la corona y la cuartilla toman durante las fases del apo
yo, porque, como acabamos de manifestar, dicha direc
ción influye en que el centro de presión se adelante ó se 
atr·ase en la llnea media de la car-a plantar del pie. 

Al efecto vamos á examinar las trayectorias de la cuar
tilla y corona en las divet•sas fases del apoyo en la mar
cha al paso, al trote y al galo¡~e. 

Según Pacler, cuando el pie llega al término de su 
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avance en cada paso, el miembro tiene aún una dirección 
muy oblicua. La car'ia, la cuartilla y la corona siguen la 
dirección que marca la linea de r de la figura 99 que co
rresponde á la última fase de la osci lación. 

Durante las 7
/ 10 de apoyo el casco permanece inmó

vil, después bascula sobre las lumbres hasta el mo
mento de la elevación del remo. 

Mientras el pie permanece inmóvil, sirviendo de sopor
te al animal, los radios superiores del miembro conti
nuarán su movimiento hacia adelante describiendo una 
oscilación alrededor de la coyuntura del pie. El papel 

Fig. 99. 

respectivo de los radios metacarpo-falangianos y del me
nudi llo, durante el período de inmovilidad del pie en el 
apoyo, lo explica lVfarey en los siguientes términos. 

«El menudillo retrocede y desciende durante el primer 
tiempo (1

/ 10 del apoyo), permanece inmóvil mientms dura 
el segundo (3/ 10) y describe de abajo arriba y de atrás 
adelante un arco de círculo alrededor de su pie durante 
el tercero (3 i 10)., 

Examinado el diagrama que representa la figura 99, se 
ve que cuando el pie llega al suelo, la cuartilla y corona 
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están bastante inclinadas con relación al casco y muy 
poco respecto á la calla (d ef). Se nota, además, que 
d~cha inclinación aumenta á medida que la calia se apro
XIma á la vert~cal, adquiriendo el gr·ado máximo ( gf) 
cuando el refendo hueso toma la dir·ección de la ploma
da (kg). 

Cuando esto sucede, pr·odúcense en el pie una serie de 
fenómenos importantes que dan por resultado la dilata
ción del mismo, cosa que tiene fácil explicación; pues es 
evidente que á tal grado de oblicuidad, la col'Ona y cuar
tilla tienen que comprimir el cojinete plantar, por interme
dio del peq uerio sesamoideo, y transpor·tar hacia atrás el 
centro de presión del pie, fenómenos ambos que originan 
la dilatación de éste. 

Durante la tercera fase del apoyo el menudillo, arras
tr'ado por la oscilación de los radios superiores, describe 
un arco de círcu lo, gt, alrededor del pie. Al verificarse 
este mov im iento, cesa la presión que las fa langes men
cionadas ejercían sobre la almohadil la plantar, por inter
medio del navicular, y la resultante de las presiones sobre 
la cara infer·ior del pie se transporta hacia adelan te. 

A parti r· de este momento, el easco bascula alrededor 
de sus lumbres, Jo cual constituye la cuarta fase del 
apoyo. 

En la marcha al trote échase de ver que Jos radios 
falangianos pasan por las mismas fases que en la mar
cha al paso, sólo que los fenómenos se acentúan mucho 
más. Con efecto; la retrogradación y descenso del me
nudi llo es mayor. El tiempo que dur·a esta fase también 
lo es, puesto que alcanza á 1/ 0 de la duración total del 
apoyo, mientras que en la marcha al paso solamente 
dura 1/10' La segunda fase del apoyo sólo invierte' !, de 
la duración del mismo, la tercera 3/ 6 y la cuarta ' /,. En 
esta marcha el tiempo que se invierte en el apoyo es '/, 
más corto que el correspond iente á la elevación. • 

En el galope, la caída del cuerpo es menos brusca, 
pero más iutensa que en el trote, por lo cual la retrogra-
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dación y descenso del menudillo son notables como se 
recia comparando el diágrama que representa la figu

:~ 100 con el de la figura 09. Es más, en el galope muy 

1 
rgo propio de los caballos de carre1'a, el descenso del 

;en~dillo puede llegar hasta el punto de que el espolón 
toque al suelo. (Marey.) 

De la ser·ie de hechos que acabamos de expon el' se des-
prenden dos conclusiones im portantes, á saber: 1:•, que 
el grado de inclinación de la cuartill a y corona vana mu
cho 5egún la clase de marcha en que se estud~e la. c.ues
tión y según las fases de cada una ; 2.•, que SI quisiéra
mos aplicar á cada una de las posiciones que pueden to-

Fig. !OO. 

mar dichas falanges, las consideraciones que hemos 
expuesto al ocuparnos del aplomo de la región digital en 
la estación, se llegaría á obtener concl usiones tan varia
das corno lo son esas mismas fases, lo cual nos entre
tendría demasiado y no seria de gran utilidad práctica. 
Por esta razón nos vamos á limitar· al desarro llo de aque
llas cuestiones que más interesa conocer al herrador, 
como son, por ejemplo; averigua~· el punto de aplicación 



- 220-

de la resultante de las p1'esiones sobre la cara inferior 
del pie; determinar las dioersas posiciones que puede 
ocupar esa resultante 6, lo que es igual, el centro de 
presión del pie á causa del grado de inclinación de la 
cuartilla, etc,, etc. 

Estos asuntos, que constituyen la clavt'l de muchos 
principios del Arte de herrar, pasaron inadvertidos para 
nuestros autor·es clásicos, pel'o el sabio Padel', tomando 
como base los trabajos de Mar·ey sobre la locomoción 
del caballo, se dedicó al estudio de estas cuestiones, y 
nos las da resueltas en su Précis théorique et pratique 
de Maréchaleric, libro que con frecuencia consultamos. 

En un caballo con buenos aplomos y examinado en la 
estación apoyando por igual los cuatro r·emos, ¿por qué 
punto de la cara plantar del pie pasa la resultante de las 
presiones.~ ¿Cuáles son las posiciones extremas que dicho 
punto puede ocupar (siendo el aplomo perfecto) en las 
diversas marchas? 

Lo compleja que es la ol'ganización del pie y el no co
nocer bien su fisiología, hace que por hoy no puedan ser 
resueltos estos problemas por simples consideraciones 
mecánicas. Por· estos motivos J. Pader tuvo que servirse 
de la experimentación para contestar á las preguntas 
an tes formuladas. 

El pr·ocedimiento experimental de que se valió para 
determinar el sitio de la cara plantar del casco á que co
rresponde el centro de pt'esión en los diversos grados 
de inclinación de las· cuartilla y corona, es el siguiente. 

Construyó una herradura especial (fig. 101) de ramas 
paralelas por· su borde externo, par·a que una pieza adi
cional (fig . 102), pr·ovista de un tornillo de presión pueda 
desituarse, á guisa de corredera, desde las lumbres á los 
callos de la herradura y viceversa. 

Dicha herradura está provista de cuatro claveras y de 
dos agujeros redondos, A B, situados al nivel de las lum
bres el uno, y de los talones el otro. Las claveras sirven 
para dar paso á los cuatro clavos que han de sujetar la 
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herradura al pie y los agujeros p~ra recibir dos tornillos 
ue puedan descender hasta al nivel de la arista de la 

~ieza adiciona~ ~ aún sobrepasarla. . . 
La pieza adtcwnal que Pader llama cnchtlla, tren e. la 

forma e¡ u e representa la figura 102, esto es, pnsmátrca 
triangular la barra transversal y aplanadas las orejeras ó 

Fig. 101. Fig. 102. 

pestañas laterales. La car·a superior de la barra transver
sal es completamente plana, lo cual permite que se aco
ple bien á la cara inferior do la herr·adura y que pueda 
deslizarse por ella. Las otras dos caras de la cuchilla 
forman un ángulo diedro cuya arista toca al !:'uelo 
cuando puesto el aparato el animal apoya. 

Las extremidades de la cuchi lla están acodadas en án
gulo recto formando las pestañas antedichas destinadas 
á abrazar los bordes de la herradura. La orejera externa 
tiene un agujero con tuerca para recibir un tornillo de 
pr·esión que sirve para fijar dicha pieza en el sitio que se 
desee. 

Una vez ajustadas herradura y cuchilla y listos los 
tornillos y tuercas se procede á aplicar aquella al casco 
torácico de un caballo dócil. Terminada la operación del 
herrado se lima la parte de la cabeza de los clavos que 
sobresalen de la cara inferior de la herradura á fin de 
quo quede lisa y la cuchilla pueda correr fácilmente ha
cia adelante ó hacia atrás . Hecho ésto, se conduce al 
caballo á un. local enlosado y plano, y ya en él, se coloca 
la cuchilla en su sitio y los tornillos en sus respectivas 
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tuet·cas, mas si_n qu~ las extremidades de ellas sobresa(. 
gan _de la cara tnfertor de la herradura. 

. St se coloca la cuchilla detrás del centro de presión l 
p~e bascula hacia adelante, en cuyo caso se aprieta el t~:. 
n~llo anteriOr ha~ta que su extremidad inferior llegue al 
ntvel d~ la at·tsta de la cuchilla y el pie quede en un pla. 
no honzo~tal y en equilibrio, como se ve en la fig. 103. 
Acto segmdo se afloJa el tornillo de la orejera y se corre 

la cuchilla hacia adelante 
hasta que el equilibrio s~ 
altere y el pie bascule hacia 
atrás. 

El punto extremo que ocu
pa la cuchilla, á partir del 
cual el equilibrio se altera 
rep1·esenta la lmea transver~ 
sal por la que pasa el centro 

Fig. 103· de presión. Luego dicho ceo-
.• t'ro se hallar·á en la intersec-

CJO~ ?e esta línea y la an tero-posterior del pie; mas para 
recttfJc~r este punto es preciso repetir la prueba en sentido 
contrarw, esto es, de delante á atrás. Al efecto se levanta 
el tornillo anterto t· Y se baja el postel'ior hasta el nivel del 
corte de la cuchilla, y si el equilibrio no se altera es que 
el centro que buscamos se halla en la l!nea transversal 
marcada por ~1 c~ntro de la cara superior de la cuchilla. 

Esta expertencta se ha repetido en caballos largos -y 
cortos de cuartillas y con aplomos defectuosos por otros 
conceptos, dando siempre r·esultados positivos· de todo 
lo cual deduce Pader las siguientes conclusion~s· 

1. • En un caballo en la estación, descansand~ sobre 
sus cuatro remos, el centro de presión del pie se halla 
un poco por delante del centro de figura, á igual dis
tancta, poco más ó menos, de este centro y de la punta 
de la randla. 

2. • El centro de presión se dirige tanto más hacia 
atrás cuanto mayo¡· sea la inclinación de la cuartilla. 
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3.• Si se sobrecarga un remo, sea levantando el opues
to, sea cargando al caballo, se obliga á la wartilla á que 
aumente de inclinación y, con ello, á que se atrase el cen
tro de presión del pie. 

4.• El punto ex tremo que hacia adelante pcwde al
canzar el centro que estudiamos, no pasa. nunca de la 
punta de la ranilla y hacia atrás del tercio posterior de 
la longitud total del pie. . 

Como se ve, las desituaciones del centro de pres tón 
del pie en el sentido antero-posterior·, se encuentr·an mu
cho más limitadas de lo que generalmente se cree; por 
cons iguiente, se podría tmncar las ramas de la herra
dura en un tercio de su longitud sin que el hecho diera 
lugar á que se alterasen los aplomos ni en la estación 
ni en las marchas lentas. 

Aplomos de los miembros posteriores. 

Para apreciar bien los aplomos de estos remos hay 
necesidad de examinarlos mirando al animal de costado 
ó perfil y por detrás. 

1.0 VIENDO Al. AN IMAL DE COSTADO.-Las extremida
des poster iores están bien aplomadas cuando desde la 
punta del conejón al menudillo inclusive siguen la direc
ción vertical y las falanges disft·utan de una longitud é 
inclinación medias (fig. 104). Esto no obstante, conviene 
hacer constar que la región digital de los remos abdo
minales está gene1·almente menos inclinada que su ho
móloga de los torácicos, lo cual contribuye á la belleza 
del conjunto en vez de constituir un defecto, toda vez que 
las extremidades que nos ocupan son más bien agentes 
de impulsión que de soporte del cuerpo, y, por tanto, sus 
menudillos no necesitan poseer tanta flexibilidad ni ser 
tan elásticos. 

Cuando los r·emos posteriores no son verticales desde 
la punta del col'Vejón al menudillo, sino que dichas re-
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giones se inclinan de atrás adelante 6 de delante atrás, 
los aplomos resultan defectuosos. En el primer· caso 
(fig. 105) se dice que el caballo está sobre sí del tercio 
posterior, que es remetido de piernas, cte., etc., y en el 
segundo (fig. 106) que es plantado de atrás 6 recto sobre 
sus corvqjones. 

Tampoco son perfectos los aplomos cuando la región 
digital carece de la longitud é inclinación antes seriala-

Fig. 104. 
Aplomo perfecto de 
loa remos abdomi
nales (Yistos de 

perfil). 

Fig. lOó. 
Sobre sí del tercio 
posterior (remetido 

de piernas.) 

Fig. 106. 
Plantado de atrás. 

das. Así, el exceso de longitud de la primera falange da 
origen al defecto llamado largo de cuartillas, y la con
formación opuesta, al corto de la misma región. El 
exceso de inclinación de dicho hueso engendr·a el bajo 
de cuw·tillas; la poca inclinación, al recto de las mis
mas ó muy derecho sobre sus menudillos, y la falta 
absoluta de inclinación ó inclinación inversa, al ancado, 
que á su vez determina al topino. 

2.
0 

VIENDO AL AN IMAL f'OR DllTRÁS.-Los miembros 
poster·iores están bien aplomados cuando ofrecen entre 
sf una separación media (igual á la de los remos toráci
cos) y además, siguen la dirección de la plomada. Si en 
estas condiciones de aplomo bajamos una lfnea vertical 
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de la punta de las nalgas al suelo (fig. 107) ~e echará 
des e dicha línea toca en la punta del corveJón y que 
d~ :der qlutarso metatarso v falanges en dos partes, s iendo dtvt ea ' · . 

externa algo mayor que la rnterna .. 
la d no concurr·en las ci rcunstancras que acabamos 

~uadn °r Jos a¡)lomos son defectuosos. Si las extremide rn rca , 

Eig. 107. Aplomo perfecto rle los 
miPmbros posteriores lvistoa pül' 

detrás~ 

Fig. !08. 
Estrecho 6 cerrado de atrá .. 

dades abdominales están entre sí más próximas que las 
torá~icas ó se hallan desviadas hacia adentro de la .lin~a 
de aplomo, se dice que el caballo es est!·eclw 6 ~el ra ~ 
de at,·ás (fig. 108), si sucede lo contrariO, el ammal e . 
abierto 6 hueco de atrás (fig. 109). . d l~t 

L d . . . de los corveJ· o nos hacra adentro e a esvrac\(ln · (fi 110) 
indicada linea, acarTea el defecto de ;;anca;oso g. ' 

Fi~. 109. Abierto 6 
hueco de atrás. 

Fig. 1!0. 
Zancajoso. 

Fig. 11 J. Hueco de 
corvejones. 

li 
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Y si lo hacen hacia afuera, el de hueco de r:n¡··np·m,,. 

(fig. 111). El primero de estos defectos da 
izquierdo y e\ segundo al estevado. 

Aplomos en la marcha. 

No puede negarse que el herrador que conozca a\ de
talle cuanto dejamos expuesto á propósito de los aplo
mos en la estacion forzada, tiene mucho adelantado para 
pronosticar sobre la manera de marchar un caballo, 
pues bien sabido es que en esa actitud se pueden apre
ciar cicatrices, heridas, tumores, rozaduras, etc., etc., 
las cuales aseguran al inteligente que la marcha no se 
verifica con regularidad; pero á pesar de ello, hay 
que convenir en que ese conocimiento aislado no basta, 
y, en su consecuencia, se hace preciso que conozca los 
aplomos en la marcha y la influencia que aquéllos ejer
cen en la regularidad ó irregularidad de éstas, si no 
quiere exponerse á sufr·ir lamentables equivocaciones; 
pues sucede alguna vez que caballos con un insignifi
cante defecto de aplomo en la estación, verifican la mar
cha de un modo muy irregular, y hay otros, por el con
trario, con defectos marcados que hacen presumir tras
tornos en la locomoción, que no presentan irregularidad 
en sus movimientos. 

La importancia del estudio de cuanto se r·efiere á la in
fluencia que ejercen los buenos ó malos aplomos en la 
estación, sobre la regularidad ó irregularidad de las mar
chas, resalta mucho más cuando comparamos la trans
cendencia de los inconvenientes que acarrean en el pri
mer. caso con los que originan en el segundo; pues mien
tras en el reposo se limitan á que el peso del cuerpo se 
reparta desigualmente entre el aparato elástico del menu· 
dillo y la columna ósea, entre las lumbres y los talones 
6 entre uno y otro lado del pie, en la marcha entraña 
bastante más gravedad, dado que cada remo tiene que 
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rtar aparte del peso que le pertenece en la esta-
sopo ' 1 l 'd d ·

6 
el aumento que le corresponda por a ve oc1 a 

ci n, . . . 1 d l 
adquirida. Además, el funcwna~1ento 1rfre~u ~r . t~l as 
extremidades supone pérdida de tiempo, atJga m u 1 , _Y 
á veces, colisiones de los remos entre ~í. Por consi
guiente, es preciso 9ue el herrador adqu_1era todos los 
conocimientos relacionados con su arte s1 ha d~ desem-

eñar su cometido á conciencia; de lo contrariO nunca 
pasará de la categoría de los mtinarios, que tanto abun-p . 
dan por desgrac1a. . 

Para reconocer los aplomos en el ejercicio ~s necesar~o 
hacer que marche el caballo en línea recta, pr1mer? hac1a 
el sitio que ocupe el profesor para que éste lo mspec
cione de frente y después en dirección opuesta, á fin de 
examinar al animal por detrás. Por último, se jle reco
noce viéndolo de costado. 

De esta inspección puede resultar que el caballo mar
che en línea, lo cual revela el grado máximo de perfec
ción en el funcionalismo de las extremidades; que sea 
isquierdo ó estevado en la ma¡•cha; que se cruce, que se 
me:::ca, que sea terrero, que en el acto de elevar los re
mos dirija los cascos torácicos hacia fuera de le:- linea de 
aplomo, que siegue, que arpee, etc., etc. Tambtén ~uede 
apreciarse si el animal tropieza, si se alcanza, SL for
ja, etc., que son otros tantos accidentes de la marcha (1). 

a) Marcha en linea . 

Todo caballo bien aplomado marcha en linea, ó lo que . 
es igual, dobla y extiende los radios componentes de sus 
remos en sentido paralelo al plano medio del cuerpo. 
Las huellas que sus cascos dejan en el suelo son taro-

(1) Por ahora sólo nos vamos á ocupar de la ruarcha en línea, ~ue 
es la normal, reeervaudo el estudio de las irregularidades y accidentes 
de aquéllas para cuando tratemos del herrado que reclaman. . 
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bién paralelas entre si (tig. 112). Cuando un 
caballo goza de tan magnificas condiciones 
mecánicas y se le examina marchando en línea 
recta, de cara al obset·vador, échase de ver 
que los remos torácicos tapan á Jos abdomi
nales. Si ~e le examina marchando en direc
ción opuesta, ó lo que es igual, viéndole por 
detrás, los remos posteriores tapan á Jos 
anteriores, Viendo al animal de costado com
pruébase la más perfecta ar·rnonía en el juego 
de sus remos anteriores y posteriores, suce
diéndose los apoyos sin encontrarse los cas
cos, disfrutando de elevaciones regulares, lo 
que hace que no haya pérdida de tiempo ni 
peligro de caídas. En esta marcha los cascos 

Fig. n~. describen en sus trayectorias de la elevación 
al a;:>Oyo una curva regular (fig. 113), de tal 

modo que la perpendicula1· levantada en la mitad de la 
cuerda del arco correspondo al punto más alto de éste. 

b) lolloencla de los aplomos del pie ~obre la marcha. 

Que el aplomo del pie ejerce influencia sobre la mar
cha, no cabe dudo; pero si han surgido algunas respecto 

m~ 
··· ·-e- ·------------------- -· -e;:--- -------- --------------e-

Fig. 1!3. 

al grado y consecuencias de tal intlujo y esto es precisa-
mente el punto que nos proponemos estudiar. . 
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Si á un caballo bien aplomado y que marche en linea 
queremos obligarle á que ejecute sus movim~entos cual 
los verifica otro con el defecto de ¡zqu1erdo o estevado, 
por ejemplo, ¿lo conseguiríamos preparando el_ casco y 
aplicando una herradura do tal forma q~e el p1e quede 
izquierdo ó estevado '1 Pot• el hech~ de. m vel~r perfecta
mente la cara plantar de un casco ¡zqmerdo o estevado, 
siéndolo también el remo ¿lograremos hacer que el ca
ballo doble y extienda sus remos en el mismo ~! ano, y~ 
por tan to, que marche en linea~ No; n1 en el pr1mero m 
en el segundo caso hallaremos el fin que buscamo~, lo 
cual es debido á que los remos ejecutan sus movimien
tos segú n se lo permiten sus charnelas articulares. Po.r 
consiguiente, las modificaciones que el herrador Impri
ma á la superficie plantar del pie no pueden en modo al
guno variar la funcionalidad gen~ral del remo á que per
tenece. Sin embargo, los menciOnados cambws en la 
superficie de apoyo, influyen sobre la marcha, porque 
violeniando á las articulaciones inferiores de los remos 
forzosamente se han de entorpecer los movimientos y 
retrasarse aquélla. La explicación racional del entorpe
cimiento que tales operaciones deter~inan en la marcha, 
es muy sencilla. Sabemos ya que el p1e antes de elevarse 
oscila sobre sus lumbres y que abandona al suelo cuan
do la oscilación ha terminado; pues bien, si el aplomo 
del pie es perfecto, cual sucede con el que hemos es tima
do como tipo, ó simplemente regular {l), _el t1empo ~ue 
invierte en la oscilación es breve; pero SI la superhme 
de apoyo se halla inclinada en di1·ección cont1·aria á la 

(1) Cuando el aplomo del pie concuerda con el del remo, decimos 
que es regular, por ejemplo¡ el pie izquierdo ó, estevado, perteneciente 
á nna extremidad izquierda ó estevada, tendra aplomos ·reaula1·es, aun 
cuando diste mucho de ser tipo. Consecuentes con ese mismo criterio, 
estimarem~s como pies de aplomos defectuosos á todos aquellos que no 
concuerden con el del remo¡ por ejemplo, un pie i:.::quierdo que fol'me 
la base de una extremidad bien aplomada ó viceversa. 
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que ten.~a la extremidad, el tiempo necesario para la 
realizacwn de aquel acto aumenta notablemente, porq ue 
en est~s condiciones, lo primero que acaece es el ende
rezamiento de la l'egión dig ita l para en seguida de tomar 
estas partes la dirección del remo, verificar su basculación 
sobre las partes más altas del pie y sobre las lumbres. 
Con ~~tas irregularidades en el aplomo del pie, el apoyo 
tamb1en se verifica en dos tiempos: en el primer·o hactJn 
~u asiento las regiones más a ltas del casco y en el se
gun~o _lo verifican las más bajas, merced á un ligero 
movimiento de báscula que el pie ejecuta. 

Cuando se rebajan demasiado los tal ones y se dejan 
largas las lumbres, la extensión de la superficie que ha 
de bascular· aumenta, haciéndolo también el tiempo ne
cesario para que se realice el acto, lo cual es un obstácu
lo á la velocidad. 

Pero los efectos que producen las inegularidades del 
aplomo del pi~ s~br·e la marcha, no se limitan á lo que 
acab~mos de md1car. Con efecto; la desviación que de
termman en la región digital , acal'rea inemisiblemen
te tmc?iones más ó ~enos violentas sobre los ligamen
tos a~·hculal'es y preswnes intensas en las partes bajas 
del p 1 ~, todo lo cual origi na dolores, y, como conse
cuencia, la marcha se hace penosa y sin elevaciones ni 
desenvoltura. l'vfuchos de es tos animales ·se convierten 
en terreros, pisan con miedo y dan el paso tan corto que 
esto ha !~echo creer á muchos prácticos que la causa de 
todo radicaba en las espaldas, por lo que decían que es
tos caballos estaban a[)Ct!'l'aduo de las espaldas, ó que 
las tenían enclav¡fada~;, denominaciones á todas luces 
impropias, dado que inducen á error sobre el si tio y 
naturaleza de la causa que engendra el mal. 

!-a falta de hori zontalidad rle la cara plantar del casco 
or1gma la aproximación ó separación de los men udillos, 
hace que en ~a m~rcha huellen los cascos con mayor· ó 
meno¡· aproximación al plano medio. En efecto· si el lado 
interno es más bajo que el externo, el animal inclina las 
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falanges hacia afue1·a todo lo que le es posible y las hue
llas que deja el casco sobre un ter!'eno preparado se 
hallan más separadas que cuando el aplomo es perfecto. 
Lo contmrio sucede cuando la parte más baja es la 
externa. 

La explicación de este fenómeno resulta fác il. La falta 
de aplomo del pie acarrea irremis iblemente desigualdad 
en la repartición del peso, y, como consecuencia, que las 
presiones se concentren ~n ciertos s i.tios, que los liga
mentos del lado más baJO sufran distensiOnes, y que 
aparezca el dolor. Para evitar el sufrimiento y á la vez el 
cansancio, el animal calcula sus actitudes y movimien
tos y por ello procura marchar ancho en los casos de iz
quierdez y estrecho en los de estevado. Ahora bien; los 
caballos no pueden ordenar el juego de sus remos más 
que dentro de limites muy reducidos, casi siempre en 
grado insuficiente para remediar el mal, por cuyo motivo 
toda modificación exagerada introducida por el ,herrador 
al aplomo perfecto ó al regular, sea inconsciente ó calcu
lada, acarrea las más funestas c:onsecuencias. Para evi 
tarlas no hay más remedio que tenei' siempre presen te 
esta verdad: el aplomo del pie debe estar siempre en ar
monía con el del miembro . 

La altura relativa de las lumbres y talones también 
influyen sobre la regularidad ó in·egularidad de la mar
cha. Si los talones son bajos y las lumbres largas, el 
casco no describe (desde su elevación al apoyo) una 
curva igual á la que traza el pie bien aplomado , ¡En estas 
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eircunstancias el pie se eleva rápidamente para 
después con lentitud (fig. 11-1). La perpendicular 
tada en el centro de la cucr·da deja detrás á la parte 
alta de la cun·a. Sucede todo lo contrario cuando el 
es topino ó se le recor·ta murho de lumbres, con 
do los talones, pues en estas circunstancias el casco 

' ¡ ..... .... c .............. c .. 

... C - .......... . e ·C 
}'ig. lió. 

eleva lentamente para después descender de modo 
co (fig. 115). La parte más elevada de la curva 
delante de la perpendicular trazada en el centro 
cuerda del arco. De este estudio hemos de hacer 
des aplicaciones cuando tratemos del hetTado que 
man los caballos que se alcanzan, forjan, etc. ' 

FIN üE LA PRI~EHA PARTE. 


