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DOS PALABRAS AL LECTOR 

No te extrail.e, lector amigo, que tantos años haya 
estado interrumpida la publicación de mi TRATA DO TEÓ· 
RICO Y PRÁCTICO DF.L ARTE DE HERRAR. Una serie de ra
zones, á <mal más poderosas, te explicarían las múlti
ples causas que me impidieron continuar ese trabajo, 
mas no creo pertinente exponerlas en este lugar. Esas 
mismas causas todavía persisten y á buen seguro que 
sin el valiosísimo concurso del laborioso Catedrático de 
enarto año de la Escuela de V etcrinaria de Zaragoza, 
D. José López Flores, aún no estaría terminada la obra, 
no obstante tener hechos para ella más de 300 clichés 
y algunos artículos de la segunda parte. 

Es, pues, á este joven é inteligente Profesor á quien, 
tanto la clase como yo, tenemos que agradecer la publi
cación de la segunda y tercera parte del TRATADO DEL 
ARTE DE HERRAR, ya que mi misión en ellas se ha li
mitado á adaptar las cuestiones al programa que en el 
prólogo de la primera parte del libro desarrollamos, á 
añadir lo bueno que la práctica me ha enseñado y á 
elegir y colocar los grabados que hemos considerado 
preferibles para la mejor comprensión de las cuestio
nes que con ellos se ilustran. 

Hecha esta declaración , que estimaba como un deber 
de justicia, réstame tan sólo felicitar con todo entusias
mo al Sr. López Flores por su concienzuda labor y, á 
la vez, hacer pública manifestación de mi reconoci
miento. 

Madrid 15 de Marzo de 1913. 

p. p. É JzcARA. 



SEGUNDA PARTE 
DEL HERRADO HIGIÉNICO Ó NORMAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la forja á mano y de la fabricación,_ con máquina , 
de herraduras y clavos. 

Taller del herrador y utensilios necesarios al 
mismo.-Se da este nombre, y también el de estableci
miento ó tienda del Veter·inario, al edificio ó local donde 
los obreros forj an, preparan y aplican las herrad uras al 
casco de los soltpedos ó á la pezuña de los grandes ru
miantes. 

Todo buen taller debe estar dividido en dos comparti
mientos : uno, destinado á la fabricación y preparación 
de las herraduras, y otro, á la práctica del herrado; al 
primero le llamaremos fragua, y al segundo, herra
dero . Estos dos departamentos del local tendrán entre si 
la comunicación suficiente para el buen ser·vicio del 
establecimiento. 

Ocurre con frecuen cia, sobre todo en las gr·andes po
blaciones, que el Veterin ario, para establecer su taller, 
sólo encuentra un local que no permite hacer en él la 
división marcada a nteriormente. Cuando esto suceda, 
debe reservarse para herradero la parte ó lado más 
claro del local, dejando la menos iluminada para insta
la¡· en ella el fogón y demás utensilios de la fragua. 

En los talleres en que no se forj a y sólo se hierra en 
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frío, como de ordinario sucede en los pueblos peque
ños, lo general es que el herradero (único local necesa
r io) se redu'zca á un cobertizo, un soportal, etc., etc. 

t'ragua (1).- Según queda indicado, la fragua es el 
departamento del taller que contiene el fogón, el fue
lle, el yunque y demas utensilios necesarios para forjar 
las herraduras y prepal'aJ' aquellas que hayan de ser 
aplicadas á fuego . También reciben ese nombre unos 
aparatos portátiles compuestos de fuelle y fogón, que 
se suelen usar para calentar las herraduras y ajus
tarlas al casco cuando hay necesidad de herrar á fuego 
en las casas particulares ó en el campo. 

Consecuentes con la definicióp que acabamos de da¡·, 
cabe admitir dos clases de fraguas: unas, que llamare
mos fraguas fijas, y otras, portátiles, nombres equiva
lentes á lo que en la milicia se denomina fragua de 
guarnición y de campaña respectivamente. 

(1) Existe diversidad de opiniones respecto á lo que por fragua debe 
entenderse. Según el Diccionario de la lengua, dicha palabra significa 
fogón para forjar· metales; los Sree. Sáiuz y Rozas y Nieto y 1\lartfn 
in interpretan en análogo sentido; en cambio, el Sr. Risueño, en su 
Diccionario de Veterinaria, dice que fragua «.es la oficina que con su 
fogón, fuelle, yunque y demás út.iles tienen los Veterinarios pat·a hace'· 
los cla.t·os. las herraduras y calentarlas para ajustat·las y her1·ar á fue~ 
go». Según este criterio, que es el nuestro, la /mgua comprende ello
cal wás los utensilios necesf\rios para forjar las herraduras y ponerlas 
en condiciones de ser aplicadas al casco. En su consecuencia, el fogón 
no es la fragua, sino un útil necesario á ella, como lo son el fuelle, el 
yunque, los martillos, etc., cte. En una palabra; asi como se Hama 
cocina de una casa á la habitación de la misma que contiene el fogón y 
cuantos ntensiiios so u necesarios para la preparación de los alimentos, 
como cacerolas, etc., y á nad ie se le ha ocurrido llamar cocina al fo· 
gón; asi, en términoR de veterinaria, tampoco debe emplearse, para 
designar uoa de las parte•, el nombre que tiene la totalidad. El fogón 
sólo sirve para calentar el hierro, y como para la confección de las he· 
rradurae son precisos además varios utensilios, si en ]a fragua es don
de aquéllos se fabrican, al conjunto de todo lo necesario para el objeto 
os á lo que se debe dar ese nombre. 
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FRAGUA J;IJA Ó DE GUARNICIÓN.-No es posible deter
minar a priori las dimensiones que debe tener este lo
cal del establecimiento, puesto que han de hallarse su
bordinadas a l número de fogones que en ella se quieran 
instalar y, po¡· consiguiente, a l de obreros que en ella 
trabajen. 

Sin embargo, Bourgelat dice: «que cuando en el local 
-s?lo ha de habet• un fogón, bastará con que aquél tenga 
eme? metros d~ longitud, cuatro de anchura y tres y 
medto de alto. St en vez de uno se instalan dos fogones 
la longitud será de seis metros ». ' 

Aparte de la suficiente capacidad, la fragua debe re· 
unir ciertas condiciones, como la de ser clara, bien 
ventilada (procurando que no haya corrientes de aire) y 
alta de techo. Este, si es posible, debe serlo el tejado del 
mismo editlrio, a fin de abrir en él las ventanas ó cla
raboyas provistas de bastidores ó montantes movibles 
con sus cor·respondientes cristales, que en todo tiemp~ 
den paso á la luz y que, cuando convenga, puedan 
abr11·se, para dar fácil salida al aire caliente y al humo 
que se escapa de la campana deJa chimenea. 

El pavimento debe ser de losa, al estilo del de las ace
ras de Madrid. Otro pavimento de gran duración y que 
no resulta muy caro, es el formado de una capa de hor
migón (cemento lento y grava bien apisonado, de unos 
7 ú 8 centímetros de espesor, recubierto ó revestido de 
una capa de cemento portland de 3 centímetros. 
. Antes de enlosar ó solar con el hm·migón, conviene 
mstalar los cepos sobre suelo firme· en caso con trario 
ha.y que reservar sitio para ellos, pu,es no conviene qu~ 
asienten sobre la losa ni sob1·e el hormigón, porque 
además de no quedar bien sujetos, puede resquebJ'ajarse 
el suelo por la acción reiterada de los golpes del macho 
al forjar las herraduras. 

FRAGUA PORTÁTIL Ó DE CAMPAÑA.- Uno de los mode
los más cómodos y de mejores resultados, es el que 
representa la figura ll6. Como se ve, ocupa poco espa-
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cio, tiene cubierta metálica y balancín ó palanca gira
toria. Puede calentar un hierro de Hí centímetros de 
grueso; sin embargo, sólo se la emplea para calentar 
las herraduras cuando se hierra en las casas particula
res, y también para elevar la temperatura de los caute
rios en los esta blecimientos de Jos pueblos en que sólo 
se hierr·a en frío y que car·ecen de fr·agua fija. 

Según los distinguidos Veterinar·ios militares fran 
ceses Jacoulete y Chomel, el modelo de fragu a de ca m

paña ideado por M. ParTot, 
fué aceptado por el :vfinistro 
de la Guerra de la vecina re
pública el año 1875, asign án
dose un ejemplar· á cada re
gimiento de caballerla. Dicho 
modelo está montado sobre 
cuatro ruedas, y se compone 
de dos arquillas que contie· 
nen los utensilios siguientes: 
un fogón, una vigornia ~ami
yunque, un fuelle, un tornill o 
de cerrajero, un cubo para 

F1g. 116.- Fragua portátil agua y un a pala. 
6 de campafia. En la actualidad se rech aza 

esta fragua por ser muy voluminosa y pesada, y por de
teriorarse con facilidad. 

También usan en la milicia francesa la llamada fra
gua de montaña, que, como el modelo Parrot, consta de 
dos cajas pequeñas, susceptibles de carga rlas á ~na 
mula y de transportarlas á lomo por terrenos monta?~
sos. En dichas cajas van el fogón, el fuelle y demás utr
les necesarios. 

En la actualidad, la fragua de escuadrón ó de batería 
es la que se prefiere. Este modelo no tiene mayores di
mensiones que un chubersqui regular; se la transporta 
en el furgón del escuadrón ó en el de un grupo de tres 
baterlas y llen a muy bien las indicaciones que está 
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llamada á satisfacer, por· lo cual se cree que reemplaza
rá con ventaja á las otras fraguas. 

En el ejército español no se usan las fraguas de cam
paña con destino á la práctica de herrado, y a unque 
esto obedece, siu duda, á la costumbre de hen·ar en frlo 
á nuestro ganado, las autoridades militares deber!an 
fijar un poco su atención en este asunto, porque si bien 
es cierto que al caballo español puro no se le debe he
r!'ar á fuego, no Jo es men os que en los regimientos de 
caballería hay mucho ganado cruzado, con el que debe 
emplearse dicho procedimiento de herrar, lo mismó que 
en Jos 1;aba!los percherones que cada regimiento tiene 
par·a usos especiales. En a r·tillería rodada, la necesidad 
del herrado á fuego es mayor aun, puesto que el ganado 
es extranjero, de casco desproporcionado y estoposo. 
Por consiguiente, nos parecerla muy cuerdo que á los 
regimientos de caballerl a y ar· tillerla se les dotase de un 
sistema ó modelo de fragua de campaña que oeupara 
poco espacio y pudiera ser transportada en los fur·go
nes, pero que tuviese la suficiente fuerza para llenar las 
indicaciones que debe satisfacer. 

Herradero.- Llámase as! al departamento del taller 
destin ado á contener Jos animales que van á ser herra
dos. Este local debe comun icar con el destinado á fragua 
por un a ó varias puertas, según que en ésta existan uno 
ó varios fogones. 

El herTadero no pecar·á nun ca por demasiado espa
cioso; sin embargo, es de buen sentido que sus dimen
siones deben ser propor·cionadas al número de caballos 
que se quieran herrar de una vez. En general , puede de· 
cirse que, la extensión de esta parte del taller, debe ser 
la necesaria par·a poder colocar á la vez dos caballos 
por fogón, y que entre uno y otro, as! como entr·e ambos 
Y la pa r'ed ó muro opuesto al en que estén atados, quede 
suficiente espacio para que los obreros puedan cir·cular 
sin dificultad y sin peligro. 

Para que esto suceda, es preciso que la anchura del 
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local sea, por lo menos, de 5 metros, pues pudiendo 
calcularse que la longitud del caballo con el ronzal es 
de 3 metros próximamente, aún quedarfa detrás del 
animal un espacio de 2 metros, que es suficiente para 
que trabaje con desahogo el obrero y para que éste y 
el mozo que sujete la extremidad puedan huir cuando 
el caballo sea inquieto ó resabiado. La longitud del he
rradero debe calcularse, teniendo eu cuenta que para 
cada caballo se necesitan tres metros. 

Un local con las dimensiones señaladas permite que 
todas las caballerlas sean herradas á la vez sin que los 
dependientes del establecimiento se estorben unos á 
otros. 

Quizá parezcan exageradas las dimensiones que para 
el herradero pedimos; per·o si se tieue en cuenta lo pe
ligroso que es herrar animales inquietos ó resabiados 
en locales estrechos. no habrá más remedio que conve
nir que tenemos razón y, por· tanto, que sólo cuando no 
haya otro r·emedio (cÓmo por· desgracia ocurre en mu
chos establecimientos), se trabajará en habitaciones 
poco espaciosas. 

La altura del techo no será menor de tres u medio a 
cuatro metros. Los muros del edificio deben estar reves
tidos, interiormente, de una capa de portland, hasta la 
altura de 2 metros. Además, en uno de dichos muros (el 
opuesto al lado por donde penetre mayor cantidad de 
luz) se fijarán sólidamente los arrendaderos, que serán 
fuer·tes anillas de hierro. Estas anillas distarán entre sí 
de uno a uno y medio metros, y c0nviene que unas se 
hallen á 1 '25 metros, otras á l '40 metros, y las restantes 
á 1'50 metros de distancia del suelo, á .fin de que puedR 
elegirse la que más convenga á la alzada del animal 
que vaya á ser atado. 

El suelo del herradero debe ser llano, compacto y re
sistente, pero no resbaladizo. El solado de tierra arci
llosa bien apelmazada, no es malo; pero tiene el incon
veniente de ser de poca resistencia, por lo cual en se-
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guida se hacen hoyos y se enlodaza con los orines. La 
mezcla de arcilla y cal es preferible, aun cuando tam
bién form a suelo de poca duración. Con los escombros 
en los que abunda el yeso, apisonándolos bien, se for·ma 
un suelo más duro y que debe preferir·se á los ailter·io
res. El de hormigón, de cemento portland ó el enlosado 
es demasiado duro y resbaladizo. El de asfalto es bue
no, pero no se puede dej ar sobre él la herr·adura ca
liente porque lo fund e. 

El solado de ladrillo colocado de canto constituye un 
buen pavimento para herrader·o; sin embargo, no es de 
recomendar, por su mucho coste y poca dur·ación. El 
mejor pavimento para el local que nos ocupa es el de 
madera de pino del Norte, construido al estilo del oue 
forma el piso de algunas calles de Madrid y de otr·as 
poblaciones. Si el local llamado fragua debe ser claro y 
ventilado, el herr·adero reclama una cantidad de luz 
mucho mayor y, á ser· posible, que penetr·e por el techo 
y por el muro opuesto al en que estén las an illas arTen
dad eros. Al efecto seria conveniente que aquella pared 
tuviese amplias ventanas con vidrieras y que el techo 
fuera diáfano, como las marquesinas de las estaciones 
ferroviarias, patios, etc. Para proteger los cristales se 
colocará una red metalica por encima de ellos, y para 
evitar que el sol penetre durante el estío, unas cortinas 
de correderas. La puerta de entrada al herradero será 
ancha y bien acondicionada para abrirla y cerrarla se
gún convenga. 

Con estas condiciones, el herradero estará abrigado 
en el invierno, y tanto los obreros como los animales, 
resguardados de la lluvia y del viento. 

En el verano estará fresco, pues teniendo abiertas las 
ventanas y corridas las cortinas ó persianas de la mar
quesina, se consigue que el aire circule fácilmente y 
que el sol no moleste. 

No se nos oculta que el herradero descrito es dema
siado costoso, y por tanto sólo realizable en las Escuelas 



~ • • • 1 .. • • • • •• --· .. "': ........ 

-.240-

de Veterinaria y en las de herradores, en los Institutos 
montados del Ejército y en algún que otro estableci
miento par·ticular; pero, esto no obstante, hemos esti
mado de utilidad su descripción, á fin de que los profe
sores, cuando elijan local, prefieran aquel que más se 
aproxime al tipo seiíalado. 

utensilios de la fragua y del herradero.- Toda fragua 
bien montada debe estar· provista: a, de lo que Jacou
let y Chomel llaman mobiliario; b, de las herramien
tas próximas al fogón; e, de las que se emplean para 
trabajar el hierro caliente, ó sea de las próximas al 
yunque; d, de las que se usan pa r·a adobar las herra
duras ó próximas á la bigornia; e, de las apropiadas á 
los trabajos que se hacen en el banco, y J, de los útiles 
necesarios para herrar. 

a) MOBILIARIO.- Como muebles indispensables, debe 
haber: l. ' . el fogó n con sus acceso ri os; 2.', el fuelle, 3.', la 
tobera ; 4.', el yunque; 5.', la bigornia de ajustar; 6.', el 
cepo para pasa r ó abril· las claveras ; 7. ', el ba nco con el 
tornillo de cerrajer·o; 8.', el estante ó armario para con
tener agrupadas por categorias las herraduras forj adas. 

Como muebles accesorios ó menos precisos, deben fi
gura r: l.', una cizalla ordin aria, ó mejor aún, la cizalla 
de palanca articulada ó guillotina; 2.', una máquin a de 
taladmr con sus accesorios; ::!.', un hoyo ó fosa, con su 
trampa, para contener el carbón, ó, en defecto de la 
fosa, una habitación anexa destinada á depósito de car
bón y de herrad uras viejas; 4.', pilas de piedra ó tinas 
de madera que contengan agua para enfriar la estampa, 
pasador, etc., etc. 

Fogón.- Damos este nombre al utensilio de la fra
gua donde se enciende el carbón y se calientan las 
postas para forjar las herraduras. El fogón puede cons
truirse de obra de albañiler·Ja, ó adq uirir del comercio 
los hechos de hierro y fundición. 

El primero es el más gener·alizado en los establecí· 
mientes de Espa!Ja y se reduce á un a pequeí'ra construc-
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ción de obra de marnposterla, ó mejor, de fábrica, de 85 
á 90 centimet r·os de altura por un metro de anchura y 
otro de longitud, que en su parte superior está limitado 
por una superficie pl a na , horizontal, que es el fogón 
propiamente dicho. En este pla no hay una excavación, 
mayor ó menor, á modo de hornilla, en cuyo fondo ter
mina la tobera y donde se enc iende el carbón. En el fo
gón hay, además, co mo accesorio, una pila para conte
ner agua, pila que puede ser de piedra, y a ún mejor, de 
plancha de hierro galvanizado. 

Fig. 117.- Frogna modelo Thomas. 

Al levantar la citada co nstrucción, debe procurarse 
formar un a especie de bóveda, que se destinará á car
bonera y á dar paso á la llave reguladora de la corriente 
de a ire que tienen las toberas modernas. 

El fogón de hierro y fundi ción se instala sin necesid ad 
de obra de albañiler·ia. 

La casa Thomas Pére & flls, de Liej a (Bélgica), cons
truye un os modelos que tienen bastante aceptación. 

El representado en la figura 117 es muy a propiado 
para la forj a de herraduras, y su precio, con el fuelle , no 
es muy elevado. 
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Según testimonio de Lavalard, la fragua metálica 
representada en la fi gura ll8, es muy estimada, siendo 
much9s los talleres que la tienen instalada, ya por se!' 
menos engorrosa que la del fogó n antiguo, ya por no 
necesitar de reparaciones frecuentes, cual sucede con 
aquéllas. 

Para colocar este fogón no se necesita de ningún me
dio de fijeza; basta co n que el suelo esté piano. Sobre él 

Fig. 118. -111odelo de fragua metálica. 

se sitúan en posición las cua tro planchas que forman 
las paredes ó lados del fogón y se los une con los per
nios ó goznes. Sobre estas cuatro piezas se monta la 
quinta que, á modo de tablero de mesa, constituirá el 
plano horizontal del fogón. 

El hueco interior que dejan estas piezas se aprovecha 
como de carbonera y para ir echando en él la escoria. 

El fogón que nos ocupa mide 1 '20 metros de anchura 
por 1 '20 metros de longitud y 0'80 de altura. Pesa 300 ki
logramos y cuesta 190 francos. 
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Los fogones metálicos no tienen más in conveniente 
que el de calentarse relativa men te pronto, pero teniendo 
precaución se evita, en parte, tal falta. 

Encima del fogón se halla la chimenea. Esta, en su 
origen, representa un pabellón ó campana, destinado á 
recoger el huáw. La de los fogones antiguos está cons
truida de ladrillo y otros materi ales; la de las de hierro 
y fundición es de hojas metálicas, como las de ias fra
guas representad as en las figuras 117 y ll8. 

Fuelle.- Es un apa t·ato especial que sirve para diri· 
gir sobre el fuego del hoga r una corriente de aire, des
tinado á activar la combustión. 

Fig. 119. -Fuelle antiguo de fragua. 

Durante muchos años sólo se usó el fuelle clásico 
(fig. ll9), construido con tablas de madera y los cos
tados de cuero; pero en la actualidad se le sustituye 
en muchos talleres por otros fuelles que tienen por prin
cipio, sea un ventilador de aletas, sea un cuerpo de 
bomba con su émbolo correspondiente y otro cuerpo, 
regulador de la corriente, cual sucede en el modelo de 
la figura 118, F, F. 

El fuelle antiguo (1), aparte de ser· bastante caro, tiene 

(1) En eate fuelle bny que estudiar: las tablaa, la cabeza, el cañón, 
el balancín, etc., etc. Las tablas son tres y tienen la forma de una ra
queta, de 1'33 metroa de lon gitud por 66 cent!metroa de anchura . En 
loa ruodeloa belgas ó ingleses de regular tnmaño su parte más estrecha 
se articula con un pedazo de mndera de la forma de un tronco de pirá-
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los inconvenientes de ser muy voluminoso y de necesi
tar reparaciones muy á menudo, por Jo cual se le susti
tuye cada dla más con los de constr·ucción moderna y 
metálicos. 

El fuelle circular (fig. 117), hecho también de mader·a 
y cuero, con corriente continua de viento, se usa en la 
actualidad tanto como el an tiguo. Tiene sobre éste las 

mide cuadrada, que se llama cabeza. Dichas tablas están colocadas de 
cara, nuus encima de otras 1 pero sin tocarse, y sus bordes guarnecidos 
de cuero, de tal modo, que cuando éste se halla colocado el interior del 
fuelle queda dividido en dos cajas ó compartimientos : uno superior 
y otro inferior. 

Las tablas superior· é inferim· ae unen á la cabe~a. del aparato por 
unas bisagras que les permiten movimientos; la tabla del medio es 
inmóvil. 

En los fuelles franc•ses y belgas la tabla superior tiene en su cara 
externa dos barras, una de las cuales recibe el nombre de barra de 
carga por estar destinada á sujetar el peso que se coloca Aobre ella para 
facilitar su descenso. La inferior tiene también dos barraH y un gancho 
destinado á sujetar la cadena que con el auxilio de la palanca ó balan· 
cío pone la máquina en movimient(l. En ese gaucho se cuelga también 
nna piedra, pedazo de plomo, etc., que se llama. contrapeso, y que sirve 
para fac ilitar el movimiento de descenso de la tabla inferior. Esta misma 
tabla tien e entre las dos barras una ve,¡tosa, que es una abertura cua· 
drada de 16 centimetros de lado, á la cual se adapta por la cara interna 
ó superior de In tabla una vúlvula revestida de piel provista de su pelo. 

La tabla media tiene en su centro y dispuesta ~n sentido transversal 
una barra de hierro que se llama eje, cuyaa extremidades sobrepaHan 
de la superficie de la tabla nnos 15 centimeíros. Esta tabla presenta 
también una ventosa cuya válvula se abre en sentido opuesto á la de la 
tabla inferior. 

La cabeza del fuelle es un pedazo de madera de la figura de un tron
co de pirámide cuadrada,' horadado por un agujero redondo que comu
nica con la caja superior del fuelle y da alojamiento á la extrelll idad 
más ancha del tubo. 

El tubo ó ca1ión ea un conducto cónico, de chapa de hieno, cuya ex
tremidad máR ancha comunica con el orificio deJa cabeza y la más es
trecha va á ajustarae á la tobera para conducir el viento del fuelle. Las 
tablas forman entre sí una doble caja, cuyas paredes laterales están 
formad as de cuero de vaca, flexible y clavado en los bordes de aquéllas. 

La extensión de los repliegues forwados por el cuero del fuelle está 
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ventajas siguientes: ocupa menos espacio, se le instala 
y transporta con más facilidad y tiene corriente fuer·te y 
con tinua, por todo lo cual se le suele preferir, á pesar de 
su coste. La casa Thomas Pére &. fils, de Lieja, vende los 
fuelles ele esta forma, de 81 centímetros de diámetr·o por· 
1 '85 metros de altura con doble col'l'ien te, al precio de 
190 francos. 

disminuída por arcos de hierro de contorno igual al de las tablas. A l
gunos clavos fijan el cuero á estos arcos, que son en número de tres, 
de los cuales hay dos entre la tabla superior y 1~ medja, y otro entre 
ésta y la inferior. E l fuelle está sostenido por los extremos del eje, que 
se introducen uno de ellos en una pieza de hierro fija al muro del taller 
y el otro en una colum na de hierro ó de madera que se eleva perpendi· 
cularmente desde el suelo. 

La palanca ó balancín "" una barra de madera de 1'80 metros de lon
gitud. Uno de sus extremos está provisto de nna. anilla, á la que se 
fija la cadena que va á atarse á la tabla inferior para elevarla; del otro 
peofle otra cndenn que desciende lo suficiente para tirar de ella y poner 
en movimiento el aparato. Un sustentáculo de dos ramas conve uieute
mentc asegurado suministra pnnto de apoyo á esta palauca y la divide 
en dos partes desi guales, correspondiendo la más corta al fuelle (Re¡). 

El funcionali smo del fuelle lo explicó Bourgelat en los términos si
guieutes : 

«El aire exterior es aspirado y penetra por su propio peso A trnvés 
de la ventosa de lo. tabla inferior, en el espacio que media entre ésta y 
Ja tabln media. El aire introducido en esta caj a no encuentra otra saM 
lida que la que le ofrece la ventosa de la tabla inmóvil, mas para que 
esto suceda y el aire pase á la caja superior, es preciso que la vá.l vula 
de la ventm~a medio se abra. El aire que penetra en esta caja no tiene 
otra salida que por el cafión. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se levan
ta la tabla inferior? El aire contenido en la primera caja se ve obligado 
á pasar á la segunda; una porción es estonces espirado por el cañón y 
el resto del volumen recibido, que no ha podido salir por esta via, eleva 
la. tabla superior que, bajando en seguida por su propio peso, comprime 
á su vez este volumen y le dirige hacia el punto de salida. Y así lle
náodoRe y vaciándose sin cesar alternativamente el espacio inferior, 
obliga á la tabla superior 11 perpetuar la espiración por el tubo, sin in
terrupción alguna, por medio de su descenso que acolllpaña regular
mente al de la inferior. 

>Todo fuelle bien construído no da salida al aire por otra parte que 
no sea el tubo>.-(Bo~H·gelat). 



-246-

Este fuelle tiene una construcción análoga á la del clá
sico: tablas circulares, con ventosas la inferior y media, 
revestimiento de cuero, cañón, balancín, etc., etc. 

El fuelle metálico circulat·, de corriente continua, de 
émbolo sistema Eufer (fig. 118, F, F), es más ligero, 
más se~cillo, se le hace funcionar con menos trabajo, 
ocupa menos espacio y no se deteriora con la facilidad 
que los modelos construidos de madera y cuero. Su cos
te varía entre SO y lOO francos, pero resulta más econó
mico por las ventajas antes mencionadas. 

Tobera.- Ya hemos dicho que el fuelle comunica con 
el fogón por intermedio de un tubo metálico que termi
na en otro especial llamado tobera. 

T 

Fig. 120.- Tobera de corriente central. 

La tobera antigua se reduce á un simple tubo de hie
ITO (fundido ó forjado, de forma cilindro-cónica, que 
tiene por principal objeto dar paso al aire y resistir 
mucho tiempo la acción destructora del fuego. 

La tobera moderna tiene por objeto graduar y dirigir 
la corriente de aire que manda el fuelle, en el sentido 
más favorable para la buena calefacción del hierro y eco
nomía del combustible. De aquí el invento de la tobera 
de corriente centr·al, de uno ó d·e varios orificios, con 
pabellón y de llave reguladora de la corriente de viento. 

Según Pader, la tobera mejor que se conoce es la de 
{)orriente central, que se representa en la figura 120, 
pues asegura una calefacción más rápida y regular que 
la tobera antigua. 
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Nosotros estamos convencidos de que el fuelle metá
lico de émbolo y la tobera de corriente central con llave 
reguladora representan un progreso real en el arte, y 
por ello no dudamos llegarán á sustituir en absoluto á 
tos modelos an tiguos. 

Yunque (fig. 121, núm. 1).- Es una masa de hierro 
acerado ó de acero, de figura cuadrilonga, colocada so
bre un cepo de madera ó de 
fundición, que sirve paraba
tir el hierro y forjar. 

Hay yunques forjadosyfun· 
didos; los primeros son los 
mejores, porque los segundos 
resultan quebradizos y resis· 
ten mal los golpes del marti· 
llo dados sobre los bordes y 
Jos ángulos. · 

El yunque que se prefiere 
para la forja de herraduras 
es el modelo r·epresentado en 
la figura 121. Distínguense en 
él cuatro caras y dos extre· 
midades. 

La cara superio1·, llamada 
mesa (fig. 121, núm. 3), es Ji. 
geramente convexa y acera
da. Su buen temple y solda

Fig.l21.-l, yunque; 2, cepo; 
3, cara. superior del yunque 
6 mesa. La figura indica t·a.m
bién la altura á que debe 
estar colocado el yunque. 

dura al resto de la masa metálica, se conoce en que al 
golpear con el martillo da un sonido claro é igual en 
toda su extensión, lo cual no sucede cuando el acero 
está mal unido al hierro en alguna de sus partes. Esta 
lámina de acero, que debe tener de 3 á 4 centímetros de 
espesor, se llama cofia del yunque. Próximo al origen 
del cuerno, tiene un agujero cuadrado, que es para re
cibir una cortadera móvil. 

La cara inferior, que es la que descansa sobre el 
cepo, unas veces es plana y otras tiene cuatro prolon-
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gaciones llamadas pies del yunque, que encajan en el 
cepo. 

Ltas caras laterales no ofrecen nada de particular. 
Una de ellas suele tener la marca del fabricante. 

Las extremidades son de diferente form a: la que debe 
colocarse á la izquierda del forjador es de figura cónica 
y recibe el nombre de cuerno ó cornezuelo redondo: la 
otra, que se halla rá á la derecha del que forja, es cua
drada, for·ma bisel hacia abajo y se la denom ina peña 
ó talón. 

Los buenos yunques par·a forj adores de herradur·as no 
deben pesar menos de 80 á 100 kilogramos (Pader). 

Cepo. -Recibe este nombr·e el pedazo de madera (ge
neralmente un trozo de tronco de árbol de madera 
fuerte, como el roble, encina. fresno, olmo, etc.), sobre 
el cual descansa el yunque (fig. 121 , núm. 2). 

El extremo inferior del cepo se debe apoyar en suelo 
firme á fin de que no se hunda á los golpes que tiene 
que recibir por intermedio del yunque. Dícese que el 
sonido penetrante que produce el yunque cuando se le 
golpea con el martillo es debido á la elasticidad de la 
madera, motivo por el cual algunos autores recomien
dan el cepo de hierro fundido , por estar exento de ese 
inconveniente, cual se ha demostrado en la Escuela de 
Herradores de Ber·11n, donde lo:> tienen instalados según 
indica M. Lungwik. 

La altura que debe tener la parte del cepo que sobre
sale del nivel del pavimento de la fragua no se puede 
determinar con exactitud; sin embargo, diremos con 
J . Pader que, después de colocado el yunque sobre él, 
la mesa ó cofia de éste quede á la altura del puño del 
forjador, colocado de pie en el sitio mismo en que ha de 
trabajar, y dejando caer naturalmente el brazo izquier
do (fig. 121). Si la mesa del yunque queda más alta, el 
obrero se fatiga inútilmente, dado que le obliga á tener 
doblado el brazo izquierdo, lo cual no es posición natu
ral. Si está muy baja, el forjador se ve obligado á traba-
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jar encorvado, lo que también ocasiona fatiga prema
tura. 

Bigornia de ajustar.- La bigornia es un pequeño 
yunque de mesa ó cofia plana, que, en vez de talón an
cho como éste, tiene un a pirámide cuadrangular, lla
mada cuerno cuadrado, que hace juego con el cuerno 
redondo ó cornezuelo por que termina la extremid ad 
opuesta (fig. 122). 
~e la cara inferior sale un espigón en forma de pirá

mid~ cuadrangular, que se introduce en ·un agujero de 
la mrsma forma que tiene 
el cepo. 

La bigornia se usa para 
hacer la justu ra á las he
rradur·as que se aplican á 
ruego. 

Al efecto tiene redon
deada la arista anterior de 
la mesa 6 cofta, la cual faci
lita la maniobra de incur
var las lumbres de la herra
dura, sobre todo de las del
gadas, sean ó no de acero. 

Fig, 122.-Bigornia. 

También se emplea la bigornia para sobre ella tras
puntar· ó pasar las claveras y adobar las herraduras 
que se aplican á frlo. Para ello tiene uno ó dos agujer·os 
en el origen de los cuern os. 

Cepo para pasar ó abrir las claveras. - Es sencilla
mente un trozo de tronco de árbol bastante grueso 
colocado derecho, y sobre cuya base superior se coloc~ 
la herradura caliente á fin de pasar ó abrir ó agujerear 
el fondo de las claveras con un puntero hecho ad lwc 
En este mismo mueble se. fijaba en otros tiempos el tax. 
que es una pequeña bigornia de cofia cuadrada, sobr~ 
la que se adobaban los clavos de herrar. 

Banco con el tornillo de cerrajero.-Este enser de 
la fragua es una especie de mesa larga y estrecha, cons-

2 
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tru!da con un grueso y fuerte tablón, montado y bien 
sujeto á cuatro resistentes pies de madera y recostado 
por uno de sus cantos á lo largo del muro de la fragua 
que reciba más luz y en el sitio que menos estorbe. 

El banco debe tener de 60 á 70 centímetros de anchura 
y en él se fijan con solidez uno ó más tornillos de ce
rrajero. 

La altura del banco debe ser tal, que las bocas del 
tornillo que soporta queden á la altura del codo de un 

obrero de regular estatura, colo
cado de pie al lado del aparato, 
y teniendo el antebrazo sobre el 
brazo, según se ve en la figura 123 
(Pader) . 

Estante O armario para guardar 
las herraduras de repuesto.- Este 
mueble es necesario en todo taller 
bien administrado. En él se colo
can, por categorías, las herraduras 
forjadas y quedan guardadas bajo 
llave cuando sea conveniente. Se 
le debe instalar contra uno de Jos 
·muros del edificio y en el sitio que 
más convenga á los fines para que 
se coloca. 

Pila o recipiente para agua.
Durante. la forja se calientan algu-Fig. 123.- Banco con 

tornillo de cerrajero. nas de las herramientas emplea
das y precisa enfriarlas, ya para que no se destemplen 
(estampa, puntero), ya para que no quemen al forjador, 
cual acontece con las tenazas. Estos pequeños depósitos 
de agua pueden ser de piedra, de chapa de hierro galva
nizada 6 de madera. 

Otros accesorios.- Además del mobiliario descrito, 
y que hemos estimado como indispensable en todo ta
ller regularmente montado, conviene mencionar otros 
utensilios que, aun cuando no indispensables, no dejan 
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-de prestar gran utilidad en la fragua. Entre ellos figura 
la cizalla, la máquina de taladrar y la fosa ú hoyo para 
·depOsito de carbón. 

Cizalla.- Es el aparato que se emplea para cortar 
las barras de hierro. Hay cizallas de palanca simple y 
<le pa lanca a rticulada. Estas últimas son las mejores. 
El modelo representado en la 
figura 124 es una cizalla ó gui
llotina de palanca de doble arti
culación, cuyos bordes cortan
·tes están constituidos por dos 
placas móviles rte acero tem
plado. 

Este aparato hay que sujetarlo 
sólidamente sobre un cepo que 
sobresalga del nivel del pavi
mento de 1'10 metros á 1'20 me
tros. A esta altura se trabaja con 
comodidad. 

Máquina de taladrar.- No es 
este aparato de uso tan frecuen
te como la cizalla; sin embargo, 
cuando se quieren preparar he
rraduras con r·amplones de tor
nillo, por ejemplo, el taladro de 
los callos, con ningún instru- Fig. 124.- Cizalla. 
mento se hace mejor que con la 
máquin a taladradora . Una buena ter,:aja sirve de com
plemento á la máquina que nos ocupa. 

Hoyo para depOsito de carbón. - Ya hemos dicho 
que el fogón debe tener una pequeña carbonera para de 
ella tomar directamente el carbón con que se ha de ali
mentar la combustión; pues bien, aparte de esto, todos 
l~s gr·andes establecimientos del extranjero están pro
VIStos de una fosa abierta en la misma fragua y cubier
ta de una trampa á modo de la que tienen las ~uevas e; 1 , 
a que se deposita la hulla que ha de abastecer á la pe-
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quei'ia carbonera del fogón. Cuando no es posible abrir
hoyo bastante capaz, la fragua tiene un local anexo que 
sirve para el uso de la fosa, mas como depósitos de 
descalle ó de herraduras y callos viejos. 

Herramientas para ea len lar el hierro ti proximas al fogón.
En este grupo figuran la cayadilla, el espetón, la pala, 
la escobilla y las tenazas de caldear y de forjar. 

El espetón (fig. 125, núm. l ) es una barreta de hierro, 
cilíndrica, de cen tlmetro y medio de grueso por 80 de 
longitud. Un a de las extremidades del espetón es punti· 

·,, '!l'g!lda, y la otra forma botón. Esta herramienta sirve 
. -·-· 
'-.:·_->-~ ., 

Fig. 125.- l, espetón; 2, cayadilla; S, pala. 

para ahuecar el carbón en el hogar y despejar la esco
ria que se halla adherida á la tobera, desobstruyéndola 
á la vez. 

La cayadilla es muy parecida al espetón (fig. 125, nú
mero 2), diferenciándose tan sólo en que la extremidad 
puntiaguda de aq uél en ésta es aplanada y encorvada, 
form ando una especie de cayado. Esta he1-ramienta sir
ve para recoger el carbón y reunirlo en el fogón. 

La pala (fig. 125, núm. 3) es una plancha de hierro 
ligeramente encorvada, provista de mango, y que se 

· emplea para echar el carbón en el fogón de la fragu a . 
La escobilla (fig. 126, núm. 6) es, como su nombre 

indica, un a pequeña escoba de palma, que permanece 
siempre en la pila de agua del hogar, y que la emplea 
el forjador para rociar con dich o líquido de cuando en 
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-cuando el carbón, con el fin de reconcentrar el calor y 
economiza1· coro bustible. 

Tenazas de caldear. -Están formadas de dos ramas 
de hierro cruzadas entre sl a semejanza de como están 
las de las tijeras, y unidas también, como éstas, por un 
clavo redondo que penetra por un agujero llamado ojo, 
clavo que, haciendo las veces de eje, nos permite 
aproximarlas y separarlas (fig. 126, núm. 1). 

En cada rama hay que distinguir tres partes, que 
son: boca, ojo y ramal. 

Fig, 126. - 6, escobilla; 1, tenazas de caldear; 2, tenazas de mano 
6 de forjar; 3, tenazas de mano para el segundo callo; ó, martillo 
de mano 6 del forjador; 4, martillo del machacador. 

Las bocas, llamadas también muesos, son los extre
mos más cortos de las ramas, midiendo desde el clavo. 
Son aplanadas, de unos 0'15 de longitud por 1 '/, de 
grueso, y deben unirse entre si perfectamente. 

El ojo es de form a circular, mide un centlmetro de 
{!iametro y da paso al clavo que hace el papel de eje. 

Los ramales son los extremos más largos del aparato, 
contando desde el ojo ó clavo; son más gruesos en su 
origen y van disminuyendo de espesor y redondeándose 
hasta su termin ación . 

La longitud total de estas tenazas es de 80 centíme
tros, y sirven para tener agarrada la posta que se intro
{!uce en el fogón P,ara calentarla al grado con\'eniente. 
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Tenazas de mano ó de forjar. -Llámanse nsl á las te
nazas que el forjador emplea para sujetar las postas 
sobre el yunque mientras forja las her-raduras. Esta 
herramienta es de construcción análoga á la anterior
mente descrita, diferenciándose tan sólo en que es más 
pequeña. 

Con efecto, sus bocas sólo miden de 4 á 5 centímetros 
de longitud, por 2 '/, á 3 de anchura y el grueso propor
cional. Su longitud total es de 28 á 30 centlmetros. 

Hay dos especies de tenazas de mano (fig. 126). Unas. 
llamadas de primer callo (núm. 2), y otras, de segundo 
(núm. 3). Las primeras son de boca abierta, es decir, 
que cuando el instrumento está cerrado, sus bocas no 
se unen sino que dejan entre si un espacio, á fin de co
ger las postas gruesas sin que los ramales de la tenaza 
se separen demasiado. 

Las segundas tienen las bocas juntas y sirven para 
sujetar la posta por el callo ya forjado, que siempre es 
más delgado. 

En el fogón debe haber otras variedades de tenazas, 
que se usan para hacer y componer las estampas, taja
deras, etc. A este efecto se emplean las tenazas de boca 
curva, de gavilán, de boca redonda, etc. 

Herramientas para trabajar el hierro c:allente ó próximas al 
yunque.- Figuran en esta sección el martillo de mano ó 
del forjador, el macho ó martillo del machacador, la 
estampa, la tajadera y el pasador. 

Martillo de mano ó delforjador.-Se llama as! por ser 
el que maneja el forjador para batir la posta al fabricar 
la herradura (fig. 126, núm. 5). Este martillo tiene la 
forma de un cono algo aplanado lateralmente, mide de 
8 á lO centlmetros de longitud, y su peso varía entre 
l '/,y 2 '/, kilogramos. 

Su extremo inferior forma la boca del instrumento. 
Esta es ligeramente convexa, ovalada de delante á atrás 
y de contorno redondeado. 

Su extremidad superior es más estrecha que la boca 
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y termina, generalmente, formando lomo de delante 
á atrás. 

En su tercio superior tiene un agujer·o redondo, lla
mado ojo del martillo, el cual debe ocupar el centro de 
su ancho á fin de que no pese á la mano más á un lado 
que á otro. Además, debe tener cierto grado de inclina
ción de delante atrás y de arriba abajo para que, una 
vez colocado el mango, el extremo de éste quede de unos 
4 centlmetros de distancia del plano horizontal en que 
se haga descansar la boca. El mango es de madera y 
debe medir de ~5 á 30 centímetros de longitud y un diá
metro regular. 

Macho.- Denominaré así al martillo grande quema
neja el machacador para ayudar al forjador en la cons
trucción de las herr·aduras. Consta este instrumento de 
las mismas partes que el de mano, pero sus dimensio
nes son mayores, siendo su peso medio 4 kilogramos. 
Por lo que á su forma respecta, conviene indicar que es 
variada, pues mientras unos son casi cilíndricos, otros 
son prismáticos, cuadrangulares, con los ángulos trun· 
cactos (flg. 126, núm. 4). 

Tanto en unos como en otros la boca es acerada y li
geramente convexa. Además, el ojo recibe un mango de 
madera, de unos 80 centímetros de largo por 3 de diá
metro, para que el machacador lo pueda manejar con 
las dos manos. 

Estampa.- Es este instrumento (fig. 127, núm. 2) un 
punzón piramidal de unos 15 centlmetros de longitud 
por 3 ó 4 de grueso. 

Tiene cuatro caras, que no ofrecen nada de particular, 
Y dos extremidades, superior é inferior. La superior ó 
base es cuadrada y en ella golpea el machacador al es
tampar la herradura. La inferior ó punta tiene también 
la forma de una pirámide cuadrangular invertida y de 
caras algo convexas. Debe estar acerada y su volumen 
ser~ proporcional á la magnitud que quiera darse á la 
clavera. 
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En medio del instrumento, ó mejor aún, cerca de su 
ter·cio inferior, existe un ojo que sirve para recibir el 
mango de madera. La estampa sirve para imprimir en 
la herradura los agujeros, llam ados claveras, que han 
de alojar el cuello de la cabeza de los clavos. 

Tajadera.- Es un instrumento (fig. 127, núm. l).de la 
figura de una cuña, que sirve para cortar el hier-ro se

1 

gún co nvenga á los usos 
del obrero. 

En la tajadera hay que 
distinguir dos extremida
des, superior é inferior; la 
primera, llamada cabeza, 
M bastante gruesa para 
que pueda resistir los gol
pes del macho; la segunda 
es cortante y está perfecta-
mente acerada para llenar 

Fiy. 127.-1, tajadera; 2, estam- su cometido. 
pa; 3, puntero 6 pasador. La tajader·a tiene un agu-

jero ú ojo en su tercio in
ferior para recibir el mango, por lo cual este instru
mento sólo se diferencia de la estampa por terminar 
en corte su extremidad inferior y por ser un poco mAs 
corta y ancha de base. 

Puntero 6 pasador.- Llámase as! á un pedazo de ace
ro cuadrado en forma de punzón, de 15 á 20 cent!me
tros de largo por unos 2 de gr·ueso en su parte más an
cha. En él se distinguen cuatro caras y cuatro bordes ó 
aristas y dos extremidades (fig. 127, núm. 3). 

Las caras nada ofrecen de particular; las aristas es tAn 
redondeadas; la extremidad super·ior es la más ancha, 
siendo la que recibe los golpes del martillo para hacer 
que la extremidad inferior (q ue es acerada y tennina en 
punta piramidal que tiene por base un paralelógramo) 
penetr·e en la clavera y concluya el agujero que debe 
dar paso á las espigas de los clavos. 
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En la actualidad, los punteros se construyen de acero 
fundido y el resultado es superior á los fabricados con 
hier-ro y acero. 

De lo expuesto se desprende que el instrumento que 
describimos sirve para abrir ó agujerear el fondo de las 
claveras á fin de que penetre sin dificultad la espiga del 
clavo, y para quitar las rebabas que obstruyen el paso 
á los clavos, después que la herradura ha sido golpeada 
para hacer la justura y amoldarla al casco. 

Herramientas que se emplean para adobar las herraduras ó 
pró:dmas á la blgornla y tax. -Estas son el martillo de 
peiia 6 de media luna, la porrilla, la sufridera Y los 
punteros. 

Fig. 128.-ll martillo de peña; 2, martillo de peña de una sola boca; 
S, porril a.; 4, sufridera¡ 5, puntero ó punzón de traspuntar. 

El martillo de peña (fig. 128, núm. 1) tiene la forma 
semilunar, pesa de 4 á 5 kilogramos y se le emplea 
para el adobado de las herraduras vizcalnas. 

Este instrumento es muy pesado, y por ello nuestros 
clásicos Albéitares le hicieron sufrir una modificación, 
consistente en suprimir una de las bocas y rectificar un 
poco la otra, según demuestra la figura 128, núm. 2. 

La porrilla es el martillo que se usaba para adobar el 
clavo y que hoy ya no es preciso; no es otra cosa que el 
mismo martillo de peña con dimensiones menores 
(fig. 128, núm. 3). 

Sufridera.- Es un instrumento de la forma de una 
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pequeña herradura gruesa y de ramas largas (fig. 128, 
núm. 4), que se emplea para traspuntar las herraduras 
cuando la bigornia carece del agujero del talón, á fin de 
que la boca acerada del puntero no toque en la cofia y 
la señale. 

El puntero ó punzón de traspuntar (fig. 128, núm. 5) es 
un instrumento análogo al pasador ya descrito, dife
renciándose tan sólo en que es más pequeño, y en que 
el empleado para traspuntar la herradura vizcalna tie
ne la boca cuadrada y más ancha. 

Herramientas propias del banco. - Estas son las límas, 
martillos pequeños, punteros, instrumentos para marcar 
enfrío, etc., etc. 

Instrumentos de herrar.- Entre los útiles necesarios 
para practicar la operación del herrado, figuran los 
siguientes: el martillejo, la cuchi'lla, el pujavante, las 
tenazas, la escofina, el bota-puntas ó punceta, el ca
ballete, el mandil de herrar, la caja de herrar y las 
alforjas de cuero. 

llfartitlejo.-Como su nombre indica, es un martillo 
pequeño, cuadrilongo y casi achatado (figura 129, nú
meros 1 y 2). En este instrumento hay que distinguir la 
boca, el cuerpo, el ojo, la cresta y el mango. La boca, 
que es plana y bien acerada, tiene la figura de un octó· 
gono; el cuerpo es oc ha vado y comprende desde la boca 
al ojo; éste Jo constituye un agujero redondo destinado 
á recibir la extremidad anterior del mango; la cresta 
es una elevación que á manera de lomo se extiende en
cima del ojo en la dirección del mango. Este es de ma
dera, torneado unas veces y liso otras. 

También suele usarse en nuestro pals el martillejo 
francés (fig. 129, núm. 2), que, como se ve, tiene el 
cuerpo más corto y el ojo en el centro. En vez de cresta, 
ofrece dos orejas cortas, análogas á las de los martillos 
de los carpinter·os. 

El martillejo español nos resulta más cómodo que el 
francés. 
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Con el martillo de herrar se golpea en el dorso de la 
cuchilla para quitar las redobladuras de los clavos al 
levantar las herraduras viejas Y. cercenar el casco, se 
introducen Jos clavos en la tapa, se les golpea la cabeza 
de éstos para redoblarlos, etc., etc. 

La cuchilla ó cuchilleja (fig. 120, núm. 3) es, por lo 
general, un pedazo de sableó espada, de unos 30 centl
metros de longitud, de la cual nos servimos para cer
cenar el casco y para deshacer 
las redobladuras de los clavos. 
En la cuchilla hay que distin
guir: el dorso, el corte y las ex
tremídades. El dorso es la parte 
de la cuchilla que recibe los gol
pes del martillo. El corte no es 
igualmente fino en toda su ex
tensión; próximo á una de las 
extremidades, está perfecta
mente afilado y es con la parte 
que se cercena el casco; la otra 
parte del corte próximo á la ex
tremidad opuesta no está tan 
afilado, y es la que se utiliza 
para deshacer las redobladuras 
de los clavos. 

Hoy se conocen algunos fabri· 
cantes de cuchillas, siendo las 
marcas el Ojo y el León de las 

1 

11 

¡\\ 
¡, ,,\ 

1 ' 
1 

Fig. 129. -1, martillejo do 
herrar (modelo espafiol); 
2, martillejo de herrar 
(modelo francés); 8, cn
chill a de herrar. 

más acreditadas; sin embargo, las de hoja de sableó es-
pada son preferí bles. · 

Pujavante español.- Es el instrumento destinado á 
preparar el pie; es decir, á rebajar ó cor·tar el exceso de 
casco de la cara plantar. Compón ese de lámina pala ú 
hoja, espiga, codillo ó acodadura y mango (fig. 130, nú
mero 1). 

La hoja es una lámina delgada de acero, de 15 á 20 
centlmetros de longitud por 5 ó 7 de anchura. En ella 
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hay que distinguir: dos caras, dos bordes y dos extremi
dades. Las caras, superior é inferior, deben ser lisas y 
planas; los bordes- derecho é izquierdo- se hallan 
doblados, casi en ángulo recto, hacia la cara superior; 
el borde que rept·esenta la ext1·emidad anterior es cor
tante y forma por· el lado que corresponde á la cara su
perior un plano inclinado á manera de formón; los ex
tremos de este borde, en unión con la pa rte doblada de 
los laterales, forma lo que se llama n los gavilanes. 

Fig. 130. - 1, pujavante español; 2, pujavante francés. 

La extremidad posterior, en su parte céntrica, da ori
gen á la 

Espíga. - Esta parte del pujavante es una prolonga
ción, de form a cuadrada, con las a ristas truncadas; á 
su final da origen a l codillo ó encorvadura, que no es 
otra cosa que la misma espiga que se eleva formando 
un codo ó ángulo recto; después vuelve á acodarse ha
cia a trás, form ando otro ángulo igual, y termin a en un 
espigón puntiagudo para colocar en él el mango de ma
dera. De la parte anterior de la segunda acodadura sale 
un espigoncito, de unos 4 cen tímetros de longitud , y 
form a lo que se llama el gancho del pujavante, gancho 
que no sólo sirve para que el obret•o se lo pueda colgar 
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á la cintura, sino también para dar punto de apoyo al 
dedo pulgar cuando se coge el instrumento para rebajaF 
el casco. 

Mango.- El mango, generalmente de madera tor·nea
da, tiene en su extremidad anterior una virola de metal 
para que no se a bra, siendo la posterior lisa y ancha con 
el fin de que no haga daño en el pecho ó vientre del 
opera rio al hacer uso de él. 

El pujavante francés(flg.130, núm. 2)se diferen cia del 
español en que la hoja es más estrecha; en que el puen
te del codillo forma un a especie de C hacia atrás ; en que
carece de gancho, y en que el mango no termin a ensan
chado, como lo hace el de nuestro país, lo cual es un 
inconveniente. 

En Austria-Hungrla se usan m¡¡.cho los pujavantes de 
hoja movible, teniendo la ventaja de poder cambiar las 
láminas. 

Tenazas. - Dos clases de tenazas se usan en muchas 
provincias de España para practicar la operación del 
herrado. Unas (fi g . 131, núm. 1) se emplean para arran
car las hen·ad uras viejas, sacar los clavos, corta r las 
láminas de és tos par·a hacet• las redobladuras, sostener 
aplicada sobre el casco la herrad ura caliente, etc., etc. 
Otras (fig. 13'1, núm. 2), que sólo se las usa para cortar 
el casco duro que se resiste á la acción del pujavante 
y que por este hecho se las llama tenazas de cortar 
casco. 

Las primeras- que son las tenazas de herra r propia
mente dichas- se componen de dos ramas, cruzadas y 
unidas por un pasador ó eje que nos permite aproxi
marlas ó separarlas fácilmente sin que sus ramales se 
encaballen ó crucen. En cada rama aislada hay que 
considerar tres partes: boca, oJo y ramal. 

La boca forma el extremo más corto de la rama; se 
halla encor·vada de fuera adentro formando un a C. 
Cuando se articul an ambas ramas, entre las dos bocas 
queda un espacio ovalado. La parte cortante de las bo-
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<1as, además de estar bien acerada y templada, es preci· 
so que se toque exactamente. 

El ojo sirve para dar paso al eje ó clavillo. 
Los ramales, que nacen un poco arqueados hacia fue

ra, forman lo restante de la rama, á contar desde el ojo. 
Deben ser moderadamente gruesos para que cedan un 
poco á la presión de la mano. 

Las tenazas que se usan para herrar á frlo presentan 
en la extremidad terminal de los ramales una especie 
de punzón (fig. 131, mim. 1), llamado gavilán, que hace 
el oficio de botar puntas. 

== 
~iiiiiiiiiiiii)() 

1 

Fig. 181.-1, tenazas para arrancar las herraduras viejas y cortar 
y redobJar Jos clavos; 2, tenazas de cortar casco; 3, escofina. 

De lo expuesto se deduce que en la tenaza de herrar 
montada hay· que distinguir: primero, las bocas; se
gundo, el cuello; terce!'O, el clavillo, y cuarto, los ra
males. 

Las segundas, ó sea las tenazas de cortar casco, se 
diferencian de las que acabamos de describir en que 
sus bocas son planas, más cortantes y de ramales más 
largos. 

Sirve este instrumento, como la cuchilleja, para cor
tar casco, sólo que lo estimamos más cómodo, menos 
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expuesto á ocasionar lesiones en la palma y á originar 
dolor en las articulaciones inferiores de los remos, es
peciaimente cuando éstas se hallan resentidas. Durante 
muchos años las hemos empleado, y esto nos autoriza 
á estimar á esta tenaza como muy superior· á la cuchilla 
en una porción de circunstancias. 

Escofina. -Es una especie de lima, plana ó de figura 
de media caña, cuyas caras están picadas de tal modo 
que una de ellas tiene un grano como el de las escofi
nas, y la otra como el de las limas bastas ó de grano 
grueso. Los bordes de la escofina planiforme también 
están picados, con ranuras oblicuas en sentidos contra
rios, pero paralelas entre si. Uno de los extremos de la 
escofina plana es ancho y cuadrado; el otro ofrece un 
espigón para colocar un mango .de madera. También 
hay escofinas cuyas dos extremidades son cuadradas y 
anchas, como el modelo representado en la figura 131, 
núm. 3. 

Las escofinas deben ser de buen acero y bien templa
do, para que raspen bien y resistan, sin desgastarse 
con rapidez, la acción sobre las redobladuras y el borde 
de la herradura. 

La escofina sólo debe usarse para redondear ligera
mente el borde inferior de la tapa y hacerle más obtuso, 
á fin de que no se astille ó salte por la compresión de 
la herradura, para dar á este borde la redondez y r·egu
laridad posibles en los cascos desportillados, para des· 
truir las porciones de tapa medio desprendidas y que 
no ofrecen sólido apoyo á la herradura, para desgastar 
la parte de tapa que suele sobresalir por ambos lados 
de la pestaña de la herradura y, en fin, para hacer en 
la tapa las mortajas que han de recibir las redobladu
ras de los clavos. 

La costumbre que tienen algunos obreros de escofi
nar toda la superficie de la tapa, con el fin, como ellos 
dicen, de hermosear el casco, es perjudiciallsima, y por 
ello debe desecharse de la práctica racional, como ten-
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dremos gusto en demostrar al ocuparnos del manual 
operatorio del herrado. 

Bota-puntas ó panceta (fig. 132, núm. 2) es un delgado 
puntero ó punzoncito, del que se sirve el h~rrador ~ara 
empujar las espigas viejas que se hallan mtroducrdas 
en la tapa, á fin de poderlas coger después con las te
nazas. Este instrumento debe tener la boca cuadrada Y 
estrecha para que pueda penetrar algún tanto por los 
agujeros de las claver·as y empujar hacia abaj_o el cla~o 
cuando se ha descabezado y poderle sacar sm necesr
dad de levantar la herradura. 

Caballete.-Este util del herrador se reduce, como se 
ve en la figur·a 132, núm. 1, á un pedazo de madera, 
dura y ligeramente curvada, á cuya extremidad ante

- g•¡¡,u¡ j 
rior se unen dos patas de 
hierro á fin de que el apa
rato tenga tres puntos de 
apoyo y resulte con equi· 
librio muy estable. Se le 
emplea para colocar sobre 
él los cascos de las extre
midades torácicas, después 

Fig.l32.-l,caballete paraherrar; de haberles aplicado las 
2, botapuntas ó pnncetas. 

herraduras, á fin de esco
finar la porción de tapa que sobresale del nivel de las 
lumbres de la herradura. 

Aparte del instrumental ya mencionado, conviene dar 
á conocer otros utensilios de mucha utilidad al herra
dor civil y militar, aun cuando su uso no esté generali
zado en Españ a. Nos referimos á la caja, al mandil, al 
ci"nturón y á las alforjas de herrar. 

La caja de herrar es de madera, poco profunda, está 
dividida en varias casillas, en las cuales se colocan los 
insti'Umentos, los clavos nuevos y los viejos. La caja 
descansa sobre cua tro pies, que la mantienen á cierta 
altura y por medio de un asa de hierro, colocada en el 
centro, se la tra nsporta adonde conviene. Con este 
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utensilio no se deja la herramienta en el suelo, cosa 
que, aparte de evitar la molestia consiguiente para co
gerla, previene que se ensucien si el suelo está mojado, 
y también que los animales se hieran a l picarlos ó los 
rompan. Los clavos y herraduras viejas tienen su casilla 
en donde se los debe echar al ser arrancados. 

El mandil es otro útil del herrador. Genemlmente se 
usa el mandil de forj ar, que es una especie de delantal 
de badana sin bolsillo alguno; pero el que debe usarse es 
el mandil de herrar, que, á más de evitar, como el ante
rior, que el obrero se manche y roce la ropa , permite 
llevar consigo todos ó algunos de los útiles de herrar. 

Con efecto, el mandil á la española está provisto de 
dos bolsas, una á cada lado, para contener en la iz
quierda los clavos nuevos, y en la derecha los viejos 
que se quitan de la herradura. El mandil a la .francesa 
es de cuero, tiene la forma de un ancho cinturón, que 
el herrador· se coloca alrededor del cuerpo. Está pro
visto de varias bolsas, en las cuales se colocan los úti
les de herTar y los clavos nuevos y viejos. 

Este utensilio tiene la ventaja de poner más á la mano 
del obrero la herramienta que ha de usar, dado que no 
necesita eambia¡· de posición para tomarlas, cual suce
de cuando se guardan en la cuja; pero tiene el inconve
niente de fatigar al herrador, obligándole á llevar mu
cho peso encima. En consecuencia, el uso del mandil de 
herrar- modelo español-y de la caja que hemos des
crito anteriormente, los estimamos preferibles al man
dil á la francesa, sobre todo, para trabaja r en talleres 
de profesores civiles ó en los cuarteles, mi en tras los 
regimientos están de guarnición. 

Ahora bien; en tiempo de campaña y también durante 
las maniobras militares, el mandil francés es pr•eferi
ble y mejor aún el cinturón-percha para herrar (fig.l33), 
inventado por i\I. Auphelle, primer herrador de la Es
cuela de Aplicación de Artillería (Fra ncia). 

Alforjas.- Si en los herraderos se transportan los 
S 
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útiles de herrar en una caja; en las maniobras militares, 
en campaña, y también cuando se va á trabajar á las 
casas particulares, hay precisión de transportarlos en 
unos saquitos ó bolsas de cuero fuerte , ll amados alforjas. 

En el Ejército espalto!, el modelo adm itido representa 
dos estuches de cuero fuerte, .:¡ue tienen la longitud y 
anchura precisas para alojar la herramienta de herrar, 
repa~tida, por supuesto, entre ambas alforjas. Las co-

Fig. 133.- Cinturón -percha para herrar. 

rreas que enlazan á los dos estuches, pasan (cuando se 
colocan al caballo) sobre la almohadilla de grupa y se 
las sujeta con dos correas que parten de la caja de la silla. 

Unas alforjas parecidas, sólo que de mayores dimen
siones, se usaban en el Ejército francés; pero teniendo 
en cuenta que colgaban mucho y que, gravitando sobre 
los hipocondrios del caballo, dificultaban la respira
ción, propusiéronse un a infinidad de modelos para sus
tituir al antiguo. 

Para resolver el asunto se nombró una Comisión, 
compuesta de individuos de la Escuela de Caballería, y, 
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·?espués de escrupuloso examen y múltiples pruebas 
estimó preferible un modelo que se compone de un~ 
alforja con la longitud y anchura precisas par·a conte
ner la herra mienta, y de otra bolsa de cuero, de la for
ma de un pequeflo morral de caza, de los llamados de 
costado, destin ada á contener dos her·raduras de re
puesto, cuatro articuladas, aplicables á todos Jos cas
cos, un manojo de 50 clavos, una bolsita con ramplones 
.Y un a llave para colocarlos. La al forja portadora de la 
herramienta se coloca, en el lado derecho, sujetá ndola 
al fuste trasero de la silla; la bolsa que lleva las herra
duras, etc., ocupa el lado izquierdo, y con su correa se 
la sujeta también al fuste trasero de la s illa. 

MATERIALES DE FORJA. 

a) Carbón.- Llámase así al combustible que se emplea 
en los talleres de for·j a para calentar el hierro. 

Dividense los carbones en artificiales 11 naturales: en
tre los pr·imeros figuran los der·ivados de la madera 
que, aunq ue inferiores á la hulla, se les puede emplea;. 
para la forja;. entre los natur·ales se halla la hull a, que 
es el combustrble por excele11cia para calentar el hie!To. 

l. ' El carbon artijlcial de madera ó leña es el pro
ducto ó residuo de la calcinación de substancias vege
tales a l ab rigo del contacto del ai r·e . 

El buen carbón vegetal es negi'O, duro, inodoro insí
pido, quebradizo, sonoro y conserva la forma de ¡~leña 
de que procede. 

Sus cualidades varían según las de la leña de que de
riva . El suministrado por mader·a dur·a, como la de la 
encin a, roble, fresno, etc., es pesado, da bastante calor, 
salta algo al arder y se le emplea, más que par·a fragua, 
como combustible para usos domésticos, por Jo cual se 
le llama tambi én carbOnfuerte ó de cocina. El que se 
deriva de madet•as blandas, como la de pino, álamo 

.. 
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blanco, etc., es ligero, arde con más facilidad qu.e ef 
ruerte, pero da menos calor. A este carbón se le cal.Iflca 
de flojo, se le emplea en la fragua con preferencia al 
fuerte, por ser más barato y por sallar menos al arder. 

Con respecto á la utilidad del carbón vege~al como 
combustible para la forja de herraduras, conv1ene sen
tar que es muy inferior á la hulla, pues carece de la 
ventaja que posee ésta de formar costra con sus frag· 
mentos, y por ello no concentra tanto el calor. Además, 
la falta de unión de los pedazo~ y su ligereza ó poc? 
peso, hace que el viento del fuelle las esparza con facl· 
lidad y se irradie mucho calor. Sin embargo, este calo!' 
es muy útil para calentar los cauterios de foguear Y los. 
de marcar y también para forj ar herradu1·as en aque
llas localidades que abunde y se carezca de hulla. En 
algunas fraguas se le suele mezclar :o~ el cok, Y en 
otras con la hulla, pero se priva á esta ulllma de alguna 

de sus ventajas. . 
2.' Ilulla.-La hulla, llamada también, aun.que liD· 

propiamente, carbón mineral, de piedra y de llen.a, es 
el mejor combustible de los empleados en la forJa de 

herraduras. 
En la industria se distinguen tres clases de hullas, 

. las grasas las secas y las compactas. De las que son . , f · . 1 
tres clases sólo la primera es buena para la or¡a, as 
secas Y las compactas contienen muchos sulfuros y poco 
betún lo cual las hace impropias para ese uso . 

Ent;e las hullas grasas las hay buenas y m~las; las . 
primeras son frágiles, de fractura lam inosa, brilla.nte y 
de hermoso color negro aterciopelado; se .ene¡ende 

. pronto, arde con facilidad, y, al hacerlo, se hmchan y 
aglutinan los pedazos de la periferia ~el. hormll.o, for
mando a si una especie de costra que l!mlta la 11 radia
ción del calor y previene que el combustible se esparza 

r el fogón. al quemarse dan una columna de humo 
~~peso y bla~quecino y dejan muy poco residuo, lo cual 
supone que contiene pocas impurezas. Las segundas 
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contienen materias térreas, calizas ó arcillosas, piritas, 
pizarra, etc:, etc.; se encienden con dificultad, arden 
mal y dejan en el hornillo un residuo considerable. 

Para usar la hulla conviene dividirla en pequeños 
fragmentos; los pedazos grandes y el polvo uo dan tan 
buenos resultados. La hulla procedente de las minas de 
Mieres ó Ujo (Asturias) y la de Cilla Mayor (Santander, 
Palencia)' es la que goza de más fama entre los crií!.deros 
de España. 

3.' Cok.- Este carbón no es otra cosa que la hulla 
sometida á la calcinación y privada de la materia bitu
minosa que contenfa. Es muy usado como combustible 
para muchos usos domésticos y también se le emplea 
para las fraguas; pero como se enciende mal y arde con 
dificultad y no se aglutina, se le suele mezclar con hulla 
en los talleres de forjar y con carbón ·de brezo en las 
Escuelas de Veterinaria para el aprendizaje de los 
alumnos. 

De cuanto á propósito de carbones llevamos expuesto, 
resulta que la hulla es el mejor combustible para fra
gua, siendo de lamentar que la mayorfa de nuestros for
jadores no se acostumbren á usarla pura. 

b) Hierro.-Es uno de los cuerpos más abundan tes en 
la na turaleza; se le halla en estado metálico en los ae
r·o!itos, ya unido al niquel, al cobalto ó a l cromo. En 
combinación forma parte de bastantes minerales, sien
do los más abundantes los sulfu1·os, los óxidos y algu
nas sales. En los humores y tejidos animales y vegeta
les se le halla también formando varios compuestos. 

Caracteres físicos.- El eolor del hierro es blanco azu
lado, asemejándose á la plata cuando está bruñido; su 
densidad es 7'8; cuando está puro es relativamente 
blando, muy ten az, dúctil y maleable; su estructu1·a es 
granujienta, pero se hace fibrosa por el forj ado; some
tiéndolo á la temperatura del blanco, se reblandece antes 
de fundi rse, y entonces se le puede soldar· consigo mis
mo por la acción del martillo, sin dej,ar señal de su 
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umon; á la temperatura de 1.500' se funde; el temple
modifica muy poco sus propiedades. 

Caracter·es químícos.- Expuesto el hierro á la acción 
del aire húmedo se oxida, ó lo que es igual, se cubre de
una capa de orín ó herrumbre, pero se evita el fenóme
no cubriendo su superficie de una capa de aceite de li
naza. Los ácidos le atacan formando sales. A la tempe
ratura del rojo descompone el agua, formándose óxido
ferroso-férrico, desprendiéndose hidrógeno. Se combina 
con el oxigeno; lo hace también con el carbono, sumi· 
nistrando dos ¡Jroductos artifi ciales, que son la fundi
ción Y el acero; también se combina con el fósforo ha
ciéndose quebradizo en frlo, y con el azufre, q~e le
comunica la mala cualidad de saltar fácilmente cuando 
se le trabaja en caliente. Por estos motivos el hierr·o que 
tiene dichas impurezas es frágil, se le llama agrio ó mal 
purificado y no sirve para la forja de herraduras. En 
cambio, el que carece de ellas, ólas tiene en muy escasa 
proporción, es dúctil, tenaz, maleable y se le llama fúe
rro dulce neruioso ó fuer·te. 

Hasta hace pocos aftos el hierro ha sido, salvo raras 
excepciones, el único metal empleado en la confección 
de las herr·aduras. Hoy, merced á los progresos de la 
metalur·gia, se trata de sustituirle por el acero, y no 
cabe duda que llegará día en que la sustitución sea un 
hecho; pero mientras la cuestión se resuelve definitiva
mente, creemos que el herrador debe saber elegir el 
hierro más apropiado para el fin que persigue, á cuyo 
efecto, aunque para ello tengamos que incurrir en algu
na repetición, vamos á exponer los caracteres que debe 
poseer un buen hierro para la forja de herraduras. 

Este debe ser suficientemente duro, fibroso y tenaz 
hasta el grado de permitir que se le doble varias veces 
sin romperse, lo mismo en frlo que en caliente, por lo 
cual es fácil de forjar y no se abre al estampar la herra
dura. La superficie de frac tura ofrece un color gris azu
lado, algo brillante, un as veces laminoso ó fibroso y 
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otras tiene granos pequeños y brillantes intercalados 
entre las fibras. 

Las barras que de este hierro se encuentran en el co
mercio no deben estar agrietadas ni tener unas manch as 
pardas, llamadas pajas, que resultan de la interposición 
de escoria en el hierro, porque per·judica :i. sus buenas 
cualidades, haciéndole quebradizo. 

En Arte de herrar se emplean unas bar·ras recta ngu
lares que se conocen con el nombre de pletina para he
rraje. Dichas barras no tienen igual anchura y gmeso; 
las hay de 12lineas de la primera dimensión por 3, 4 y 5 
de la segunda y se las emplea para hacer herraje ligero; 
hay otras que miden 14 lineas de ancho por 4, 5 y 6 de 
grueso y de ellas se forjan las herrad uras medio hech i
zas, y por últim o, una tercera clase de pletina, de 16 por 
1, que es la preferida para el herraje grueso. Hoy se 
vende este hierr·o á 37 céntimos el kilogramo. 

En el extr·anjero se emplea para la forja de herraduras 
inglesas un as barras, ranuradas de antemano y calibra· 
das, lo cual fa cilita mucho la forja, dado que sólo hay 
necesidad de encorvar la posta y contornear la herra
dura y estamparla. 

En España y en el extr·anjero se emplean también para 
la forja las llantas viejas de coche y las herraduras vie· 
jas y callos, siendo de advertir que de este hierro resulta 
muy buen herraje. 

e) Fundición de hierro ó hierro colado.- Ll ámase as! 
al cuer·po resultante de la unión del carbono con el hie
rro en proporciones diversas, que varfan entre 2 y 5 '/, 
por 100. Contiene, además, silicio y otros cuerpos extra
ños, que le dan caracteres diferentes de los del hierro. 

El hierro colado tiene la mala cualidad de ser frágil, 
se tra te de la fundición blanca, de la gris ó de la negr-a, 
por lo cual, á pesar de los ensayos realizados por la in
dustria á la mira de producir herraje barato, no se ha 
conseguido nada útil y práctico. Con efecto, los ensayos 
realizados por MM. Guillé, Charton y otros industria-
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les dieron por resultado la obtención, en moldes, de bo
nitas herraduras al precio de 0'20 pesetas una; pero 
aplicadas al animal, se partían pronto en varios pedazos 
y por esto hubo que abandonarlas. 

Ensayos más modemos, llevados á cabo con fundición 
gris or·dinaria y afinada, tampoco han dado resu ltado, 
pues aun cuando las herraduras resultan muy bien he
chas, el metal que las forma se desgasta pron to y tam
bién se rompe fáci lmente . 

Estas her-raduras tienen muescas y ranuras profundas 
en las que se engastan pedazos de cautchouc, de cuero, 
etcétera, ya par·a amortiguar· los choques, ya para evitar 
resbalones. 

d) Acero .-El acero es un compuesto artificial de l1ie
rro puro y carbono. La tenacidad y dureza de este metal 
se halla en razón directa de la cantidad de carbono que 
tenga en disolución. También hacen cambiar· las propie
dades físicas de este cuerpo, la canti.dad de silicio, de 
fósforo, de manganeso, etc., que contengan, y de aqul 
esa gran variedad de acer·o, con propiedades tan diver
sas, que la industria produce. Con efecto, hoy se encuen
tra en el comer<.:io desde el acero extradu lce, más blando, 
dúctil y maleable que el mejor hierr·o conocido, hasta el 
acer·o durís imo, y fr·ágil casi como el cristal. Ahora bien; 
para la confección de las herraduras no reunen venta
jas sobre el hierro, ni el acero blando ni el frágil; pero 
en cambio, entre ambos extremos existen variedades 
con una dureza super·ior á la del hierro y con la tenaci
dad necesaria para que no salteó se rompa bajo la ac
ción del choque del pie del caballo contra el suelo, y és
tos son los aceros que hay necesidad de elegir. A fin de 
precisar á qué acero se debe dar la preferencia, se han 
hecho multitud de ensayos, tanto en España como. en 
el extranjero, y si la cuestión no se ha resuelto aún de 
modo definitivo, no se debe á que no se haya estudiado 
y conocido bien, sino, como muy bien dice Pader, á que 
la adopción del acero reclama de parte del forjador al-
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guna mod itlcación en el manual del forjado (1), y esto 
pugna s iempre con la rutina y negligencia del obrero, 
y buena prueba de ello es que, según M. Lavalard, hace 
ya muchos años que en el gauado de la Compañía ge
neral de Omnibus de París no se aplican más que he
rraduras de acero forjadas á mano. Sin embargo, el 
forjado con el a ux ilio de máq uina r·esu lta preferib le. 

¿Y qué acer·o es el recomendado por Lavalard?-
De los numer·osos ensayos y análisis llevados á cabo 

por dicho autor. resulta que el mejor acero para la forja 
{!e herraduras se compone de 

Carbono........ .. ...... de O'Oi! á 0'12 por 100. 
Silicio........ . ....... . . de 0'03 á 0'12 
Fósforo. . .. . .. . . . . .. . . . de 0'05 á 0'08 
Manganeso............ . de 0'30 á 0'50 

Este metal no se pone duro por el temple, y se suelda 
consigo mismo también como el h ier-ro. 

Ventajas que reportaría la sustitucion del hierro por 
el acero.-El aparato protector del pie de los sollpedos 
debe ser tenaz, muy resistente al desgaste y tan ligero 
{;Omo sea posible. A estas propiedades de orden físico 
hay que añadir las de índole económica, es decir, que 
sea barato, fácil de trabajar y de ejecución rápida (Pader). 

«Hasta hace pocos años, el metal que llenaba mejor 
las ind icaciones señaladas er·a el hierro, pero el pro
gz·eso de la metalurgia se ha impuesto, y si antes no se 
conocían aceros más tenaces y resistentes al desgaste 
que el hierro, hoy abundan, y por ello este metal tiene 
que ceder el paso, en el ter-reno de la práctica, al ace
ro. Las herraduras de hierro dulce resulta n blandas, 
efecto de ello, se desgastan con rapidez, y por esta ra
zón se necesita hacerlas muy gruesas y pesadas si se 

(1) Toda la dificultad en el manejo del acero para hacer una herra· 
dura, estriba eo estas dos cosas: primera, no calentarle demasiado; 
segunda, batirle lo menos posible, es decir, hacer la herradura con el 
tnenor número de golpes posible, 
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quiere que duren el tiempo necesario. Ambas condici~
nes perjudican extraordinariamente á la cons~rvacwn 
de la integridad del pie y al buen aprovechamrento de 
las fuerzas desplegadas por el an imal. 

Perjudica á la integridad del pie, porque la herradura 
gruesa reclama clavo proporcionado, que abre mucho 
agujero y estropea la tapa. Además, por su gran peso, 
la herradura se afloja pronto y cae, y por el excesrvo 
grosor de los callos impide que la ram illa tome punto 
de apoyo en el suelo, cosa que perjudica grandemente 
el funcionalismo del pie. 

Perjudica al aprovecha miento de parte de las fuerzas 
desplegadas por el animal, porque una cantidad de ella 
tiene que invertirse en el tran;:porte del peso que repre
senta. Con el herrado ordinario fra ncés puede calcular
se que el caballo marchando al trote gasta, por s.egun
do una fuerza equivalente á un kilográmetr·o. Esl!man
do,la fue za de un caballo en 37 kilográmetros por se
gundo, es evidente que éste sufrirá, por las herraduras, 
una pérdida igual á'/,, ó lo que es igual, para cada 37 
se pierde ó invierte la fuerza de uno en transportar es
tas láminas metálicas. 

No en balde dec!a Zundel : «El peso de la herrad ura 
debe ser el menm· posible; si podemos aligerarla siquie
ra sea en algunos gr·amos, disminuiremos el esfuerzo 
del animal en gr·an proporción ». 

Con el acero se pueden fabricar her·raduras de la mi
tad de peso y espesor srn que por · ello dejen de durar 
tanto como las ordinarias de hierro. Esta sola condtctón 
llen a dos indicaciones impor·ta ntes, que son: primer·a, 
aliviar de peso al an imal; segunda, permitir apoyo á la 
ran illa favorecer el funcionalismo del pie y por relación 
el de !;s a rticulaciones y tendones asegurando su inte
gridad. Desde el punto de vista económico~también 
ofrece ventajas la sustitución que defendemos. 

Con efecto, según datos suministrados por J. Pader, Y 
confirmados por Thary y otros autores, el acero reco· 
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mendado para la forja de herraduras es más barato 'jue 
el hierro bueno destin ado al mismo uso, y aun cuando 
la diferencia de precio sea pequeña (dado que el hie!'l'o 
suele valer por término medio 36 pesetas los 100 kilo
gr·amos y e!' acero 30), á ella hay que añadir· la que co
rresponde á la economía material y de mano de obra, 
puesto que la herradura de acero no necesita más que 
la mitad de peso que la de hierro y el gasto de carbón y 
trabajo de forja menos porque se calienta y forja an tes 
una herradura delgada que una gruesa. 

En resumen; ofrece muchas ventBjas científicas y eco
nómicas el servir·se del acero en vez del hierro para la 
forja á mano de las herraduras, y la economfa será 
mayor cuando se generalice la forja con máquina. 

Inconvenientes.- El inconveniente mayor de la herra
dura de acero es el de exponer al caballo á resbala r , 
pero e~ta desventaja es más apa rente que real. Decimos 
esto, porque ese inconvenieute qued a reducido á la más 
mínim a expresión ó a nulado por completo si se fabrican 
herraduras estrechas, como la de Cha rlier; delgadas de 
callos, como la española y la de ·Poret, ó delgada y corta 
de la misma región, cual ocurre con la de Lafosse; pues 
con ellas la ranilla apoya ampliamente en el suelo, lo 
cual basta, no sólo para evitar los resbalones (á la ma
ner·a que los evitan en las muletas de los impedidos el 
pedazo de caucho), sino ta mbi~n para obligar á que fun
cione la almohadilla pla utRr, que es condición precisa 
para que el pie se nutra y conserve su form a y propie
dades. 

El inconveniente quedaría en pie si á la herTad ura de 
acero hubiera necesidad de darla el grueso y a nchura 
que á la de hierro, porque en estas condiciones la rani
lla no toma punto de apoyo con el suelo, y al hacerlo 
sólo la banda metálica, el peligro de resbala r serfa ver
dadero. 

Otro inconveniente atribuído al acero es el de no po
der utilizar las herrad uras y callos viejos en la forj a de 
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otras; pero ya queda dicho que el acero de la compo
SICIOn antes señalada, que después de todo no es más 
que un hierro puro acerado ó carburado, se suelda per· 
rectamente; en su consecuencia este inconveniente no 
existe. 

e) Aluminio.- Este metal no existe, ó, por lo menos, no 
se le ha encontrado libre en la naturaleza; pero en cam
bio en combinación abunda mucho, puesto que se le 
halla en las arcillas, feldespatos y otros minerales. 

El año 1854, M. Sainte-Ciaire-Deville consiguió• obtener 
este metal por u1r procedimiento industrial muy costoso; 
después M. Hésoult lo ha obtenido económicamente 
descomponiendo la alúmina (óxido de aluminio) por la 
electricidad. 

El aluminio tiene un color blanco azulado y una den
sidad que varia entre 2'26 y 2'70; es muy liger·o y ¡·esis
tente, por lo que se concibió la idea de ensayos en la 
confección de hermduras, creyendo que resultarla su
perior al hierr·o; pero, desgraciadamente, la experiencia 
no ha confirmado aquellas esperanzas, pues aun cuan
do este metal es elástico y maleable, resulta muy blan
do frágil y dificil de calentar y de estampar la her·ra
du~a, por cuyos motivos su empleo como material de 
forja no se generalizará por ahora. Además, estas he· 
rraduras resulta n caras, duran muy poco (sobre todo 
si el animal tiene que caminar por carreteras entrete
nidas eon grava caliza), y no se le puede aplica r mm
piones móviles, como á las de hierro y acero. 

A pesar de todos estos in convenientes, pue.de hacerse 
uso de ellas para los caballos de carrera, por pesar sólo 
80 gra mos, y también como herradura especial de re
cambio para aquellos casos en que algún oficial del 
ejér·cito tenga que llevar alguna misión que reclame 
gr·a n velocidad en la marcha del caballo. Como herra
dura de luj o para ciertos actos, también se la puede 
recomendar; mas en estas circunstancias se debe hacer 
uso de clavos de acero dulce con la cabeza solamente 
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templada, á fin de remediar algo el desgaste rápido del 
aparato protector del pie. 

Para for·jar· las herraduras de aluminio es preciso 
disponer de un metal puro, sobre todo que no contenga 
silicio, por la fragilidad que le comunica recocido y bien 
batido. Jamás se le calentar·á en contacto con el fuego 
del hogar. El grado de calor que necesita para poderle 
trabajar es de 350 á 400', y se le comunicará del siguien
te modo: se calienta á la temperatura del rojo som
breado una placa ó barra de hierro; sobr·e ella se coloca 
el aluminio, para que se vaya calentando, cosa que 
se consigue en cinco ó seis minutos, siendo de advertir 
que el calor adquirido le conserva quince ó veinte mi
nutos, que se aprovechan para forjar·le. Una buena 
regla práctica para saber apreciar el grado de calor más 
conveniente para trabajar este metal, es la siguiente: 
con la yema de los dedos se toca rápidamente á la posta; 
si se quema la epidermis, es señal de un exceso de tem
peratura; si no se quema, el calor es el necesario. 

Una vez caliente hay que forjarle con ligereza, procu
rando que la estampa vaya barnizada de una substancia 
oleosa ó grasienta. 

Como se ve, la herradura de aluminio, á pesar de su 
poco peso y gran maleabilidad, necesita de muchos per
feccionamientos par·a poderla recomendar como sus
titutiva de la herradura cornú.n de hierro. En su conse
cuencia, tiene que quedar relegada á los casos excep
cionales antes señalados, al menos hasta que nuevos 
descubrimientos den al aluminio la tenacidad y resis
tencia del acero y del hierro y los procedimientos de 
obtención sean más baratos. 

f) Aleaciones.-Se han ensayado varias, entre las cua
les ftguran: l.', la de aluminio con el maittechor·t, en la 
proporción de 10 por 100, á fin de dar mayor resistencia 
al aluminio; 2.'.la de estaño y cobre; 3.', el metal delta 
que es loton sobrecargado de zinc, con algunas centési
mas de hierro, de manganeso y de aluminio; y 4.', el 
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bromofosfurado, el bronce de aluminio, pero á pesar de 
los buenos deseos de los industriales, ninguna de ellas 
reune ventajas sobre el hierro; por tanto, no creemos 
de utilidad entrar en consideraciones particulares á 
cada aleación. 

DE LA FOR.TA DE LAS HERRADURAS 

Hasta mediados del siglo pasado no se conocia otro 
procedimiento de fabricación de herraduras que la forj a 
á ma no, pem á partir de esta época los procedimiento¡¡ 
mecánicos han adquir·ido tal perfeccion amiento, que hoy 
el número de máquin as forjadoras es considerable y 
muy perfectas y buenas las herrad uras por ellas elabo· 
r adas. Por estos motivos, nos vamos á ocupar de la forja 
á mano y de la fabricación mecánica de herraduras. 

Forja á mano. 

Antes de someter el hierro, el acero ó cualquier· otro 
metal apropiado á la operación de la forja, se le prepa
ra ó convierte en postas. 

En términos del Arte de her-rar, se llama posta á un 
trozo de metal constituido de una sola pieza, ó de varias 
r·euni das, en disposición de poder forjar con él un a 
herradura. 

Las postas constituidas de un solo pedazo, tanto si el 
hierro es nuevo como si es usado, reciben el nombre de 
simples ó de hierro nuevo, y las form adas de vari os, el 
de compuestas ó de hierro viejo. 

Las postas simples se construyen del hierro que en el 
comercio se lLam a pletina para herraje. (Véase HIERRO). 
Otras veces se hacen de hierro usado, como las llantas 
de rueda de coche, rejas de balcón, etc. 

Para convertir en postas la pletina, llantas, etc., se 
divide á éstas en trozos de tamaño y peso proporciona
dos á las dimensiones que haya de tener la herradura 
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que se desea construir. Di cha división se puede reali zar 
. con la tajadera y el macho; pet·o resulta mucho más 

cómodo y rápido verificarla con la guillotina ó cizalla 
de doble palanca articulada (fig. 124). 

Las postas viejas ó compuestas más corrientes, son 
las llamadas de tapa y catlo. También hay forjadores 
que preparan las llamadas postas empalmadas, r·ellenas 
y de cartucho, pero nosotros sólo nos vamos á ocupar 
de la preparación de las primeras. 

«Las postas de tapa y callo se hacen con una herra
dura vieja que for·m a la tapa y dos, tres ó más call os 
viejos. Para construirlas , después de haber colocado 
Jos últim os sobre la cara inferior de la rama derecha 
de la herrad ura vieja, se introduce todo reunido en el 
fogón por medio de las tenazas de caldear, y cuando 
están al color rojo cereza, se cogen con las tenazas de 
primer callo, se sitúan las lumbres de la herradura 
vieja sobre el ángulo anterior del yunque, y después de 
haber apoyado un macho sobre la parte más volumin o~ 
sa para mayor seguridad, se arma la mano derecha 
con el martill o de forj ar y se principia á dirigir el callo 
libre hacia la cara anterior del yunque, hasta doblar la 
herradura vieja por las lumbres en dos mitades. Sepa
rándola luego de esta posición se la vuelve, y se conclu
ye por adaptar el callo libre sobre los demás. Al hacer 
estas postas debe procurarse que todos los callos estén 
bien ajustados y que no sobresalga por sus bordes ».-
(Sainz y Rozas). 

Modo de forjar·.- La indiscuti ble competencia que en 
estos asuntos tenia nuestro malogrado am igo D. Juan 
Abdón Nieto se revela de modo claro en el articul o que 
referente á 1~ cuestión del manual operatorio del forjado 
publicó en su notable libro del Arte de herrar. Este 
trabajo es tan preciso y co ncreto que, á fin de que nues
tros lectores puedan por si mismos apreciarl o, lo vamos 
á transcribir integro: 

«Se entiende por forjar, en el arte de herrar, la acción 
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por· la cual se da forma de herradura á un pedazo de 
hierro, mediante Jos gcrlpes del martillo. La mayor parte 
de Jos autores que han escrito de forj a r, recomiendan 
ciertas prácticas para que los principiantes se acostum
bren al manejo de la herradura, como son la de valerse 
de un pedazo de plomo ú de hierro caliente para esti
rarlo y adq uirir poco á poco el manejo de la tenaza. 

»Nosotros, empero, sin negar la utilid ad de estas prác
ticas, en particul ar la última, que es la que comunmen
te se sigue, no entraremos en la explicación de ellas y 
sólo lo h9-I'emos á la ligera del mecanismo del forj ado, 
convencidos, como estamos, hasta la evidencia, de que 
las lecciones prác ticas de todas las operaciones ma nua
les son más provechosas que cuantas descripciones se 
hagan de ellas. 

»Encendida la fragua , y dispuesto todo conveniente
mente, el forjador y su ayudante, ósea el machacador, 
cada uno con un mandil de badana, coge el primero 
una posta con las ten azas de caldear, poi· su extremo 
más delgado, y la introduce en el fogón, presentando 
la parte más gruesa, frente á la tobera, la que cubrirá 
bien de carbón, recogiéndolo con la cayadilla, refres
cando al propio tiempo, con la escobilla humedecida, el 
carbón, para que se reconcentre el calor. 

»Se vuelve la posta de vez en cuando para que se ca
liente por igual, y así permanece hasta que adquiere el 
grado de calor que se desee. · 

»La posta ú otro cualquier hierro, que se introd uce en 
la fragua, pasa por distintos grados de calor antes de 
llegar al de reblandecimiento, llamado también de fu
sión, que es preciso co nocer. 

»El color 7'ojo cereza es el primero que adqu iere la 
posta , el cual es más obscuro cuando tiene poco calor y 
más claro cuanto más se aproxima al segundo grado, 
que se ll ama color· blanco. El tercez:o se llama calda, y 
es, como se acaba de decir, aq uel en el cual el hierro se 
reblandece y se unen entre sf los diferentes pedazos de 
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hierro de que se puede componer la posta. La calda 
tiene sus grados, que también conviene distinguir: la 
posta principia á caldear por la superficie y se nota que 
corre por ella un a especie de liquido, que no es otra 
cosa que hierro rebl andecido y oxidado; las chispas 
que despi de son rojizas y se elevan con la ll ama del fo
gón con bastante fuerza. En este momento, si la posta 
es muy gruesa ó se compone de callos 6 de zocata, se 
roela co n a ren a, para que, uniéndose á la parte reblan
decida de su superficie, forme con ella un a capa vidriosa 
que impida que se queme por lo exterior, y dé tiempo 
para que el calor se reconcentre interiormente y el re
blandecimiento y fusión sea generaL 

»Se conoce que la calda está en su verdadera sazón 
cuando las chispas que se desprenden son blancas, 
gruesas, en mayor número y se elevan mfis pausada
mente. Si la posta se levanta un poco del fogón, caen 
de ella algunas gotas de hierro derretid o, que, unidas á 
la tierra ó cisco que hay en el fogón, form an lo que se 
llama escoria. Si la calda pasa de este es tado, el hierro 
pierde su cohesión, se desmorona al forjarlo y se hace 
quebradizo, en cuyo caso aq uélla se co noce con el nom
bre de calda pasada. 

»Estando ésta en sazón, se coge la posta con las tena
zas de primer callo, se coloca sobre el plano de la bigor
nia ó del yunque, y el forjador y el machacador, arma
dos de mar·tillo y macho, golpearán la posta alte rnati
vamente por todas las partes que caldee, con el fin de 
coger las caldas, ósea hacer que se unan todos los frag
me'ntos de hierro an tes que pier·dan el calor que los 
tiene rebl andecidos. 

>> Seguirán después machacando donde convenga, á fin 
de alargar el hierro, dándole al mismo tiempo la forma 
plana y encorvada que ha de tener el primer callo. El 
machacador golpeará en la parte ancha ó cara de la 
posta y el fo rj ador sobre el borde encorvado, durante 
cuya alternativa es preciso que éste mueva la mano en 

4 
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que tiene la ten aza, de derecha á izquierda, para que la 
posta presente el frente que cada cual ha de golpear. 

»Luego que el callo está suficientemente alargado, se 
golpea por una de sus caras para ensancharle lo bastan
te y hacer que quede forjado el primero, ósea el llamado 
exter·no de la herradura, y el ayudante cesa de macha
car. En seguida dará el forjador unos golpes en la punta 
del callo, que es lo que se llama recalcarle, con el .fin 
de cuadrarlo; á continuación recorrerá con el martrllo 
el borde encorvado, luego el convexo, colocando el 
callo sobre el cornezuelo redondo, si la her-radur·.a ha 
de ser de caballo, y sobre el cuadr·ado si es de mula ó 
asno, todo con el fin de igualar los bordes y darle el 
ancho y la justa corvadura que debe tener. 

»Formado as! el primer callo, se pasará á estamparlo 
por una de sus caras, segú.n que la herradura sea para 
extremidad derecha ó izquierda. Si es de mano se harán 
sólo dos claveras; la primera, ósea la llamada del talón, 
en medio de la longitud de aquél, y si es de pie, tres; 
la primera próximamente en el tercio del callo que co
rresponde á su punta. 

>> Estampada que sea, se vuelve á repasar con el marti
llo su borde externo para quitar las desigualdades que 
hayan producido lf!.S claveras, y queda concluido el pri
nier callo de la herradura. 

»En seguida se vuelve la posta á la fragua, metiéndola 
por el extremo opuesto al callo forjado, permaneciendo 
en ella hasta que se caliente lo necesario para poder 
forjar· el segundo callo. 

»Calentada que sea, el forjador cogerá la posta con las 
tenazas de segundo callo, la pondrá sobre el plano de la 
bigamia, y forjador y machacador la golpearán como 
en el primer callo. Cuando se haya cogido la calda, se 
estirará el hierro ligeramente, y antes de quitarle su es
pesor, se forjarán las lumbres hasta que éstas tengan su 
grueso y ancho, siendo éste mayor de hombro á hom
bro en las de mano que en las de pie. 
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>>Se pasará después á dar el largo ;;l callo, y al mismo 
'tiempo que se hace esta oper·ación se elevará poco á 
poco la mano de la tenaza, para que los golpes que se 
den en el borde interno le vayan encorvando y haciendo 
.q ue se aproximen los callos. En esta disposición eleva
rá el que forje más la mano de la tenaza, colocará la 
.herradura de canto y descargará los golpes sobre el 
borde externo del primer callo hasta logr·ar encorvarlo 
·suficientemente, cuya operación se llama montar á ca
ballo. 

»Se presenta después la herradura sobre la bigornia, 
·con la que contacta la cara que lleva las claveras, y el 
"forjador y machacador recorrerán toda su superficie 
para ensancharla é igualarla, dando al segundo callo 
toda la longitud que debe tener. Aqu! cesan los golpes 
del machacador, y el forjador, colocando la herr·adura 
sobre el cornezuelo redondo, repasa con el martillo su 
borde externo y la da el ancho y forma que ha de tener, 
marcando con perfección sus contornos. A esta ultima 
operación se llama contornear ó bigornear la herra
·dura. 

. >>As! dispuesta la herradura, pasar·á á esta m parla, sir
vréndole de gula las claveras ya hechas en el primer 
-callo. Si la herradura es de mano, seguirá el estampado 
sin interrupción hasta terminar err la mitad del callo 
.interno. Si es de pie, se hará la cuarta clavera del pr·i
mer callo casi sobre el hombro, y pasar·á á lracer otras 
tres ó cuatro en Jos mismos sitios del segundo. La he
nadura al ser estampada debe cerrarse, tomar· su bue
na forma y la amplitud total que ha de tener, por Jo 
que, al pr·epararla para ser estampada, debe quedar un 
poco abierta. 

»Forjada que sea la herradura, se colocará, antes que 
se acabe de enfriar, sobre el cepo ó tarugo de madera 
que al efecto habrá en la fragua para abrir ó pasar las 
claveras, cuya operación se hará con un puntero mas 
largo que los comunes y un martillo de bastante peso. 



»En vista de lo expuesto, podremos decir que, los co
nocimientos y cualidades más esenciales del forj ador , 
serán: 

l. ' Una buena aptitud personal y robustez, asi como 
destreza en el manejo de todos los instrumentos concer
nientes á la fragua . 

2.' Conocerá las diferentes clases de hierro y Jos re
quisitos que cada uno necesita para ser forjado. 

3.' Será muy práctico en saber caldear y en compren
der el grado de calor que cada hierro necesita para ser 
trabajado. 

4.' Conocerá las proporciones de la herradura para 
darle con inteligencia los gruesos, anchos y dimensio
nes que debe tener. 
· 5.' Ha de ser muy cuidadoso en el estampado, porque 

la buena hechura y colocación de las claveras influyen 
más que todo en la perfección y efectos del herrado, por 
lo que tendrá presente cuantas reglas se dan sobre el 
parti cular en las proporciones de la herrad ura y cuida
rá de observarlas con escrupulosidad, pues la falta de 
método ó cualquier descuid o en esta parte es muy per
ceptible y de más consecuen cia que cualquier otra. 

6.' No golpeará la herradura por la cara de las clave
ras, pues por mucho cuidado co n que se den los golpes 
siempre hieren los bordes de éstas y hacen que se re
hundan y pierdan su bella forma. 

7.' El forjador golpeará poco la herradura para darla la 
form a, y debe aprender á colocarla de modo que los gol pes 
del machacador llenen dos ó tres indicaciones á la vez. 

8.' Estudiará con cuidado, siempr·e que la ocasión se 
le presente, Jos diferentes carbones que se usan en la· 
fragua, porque cada un o de ellos requiere ciertas pre
cauciones particul ares que, por sencillas que sean, no 
dej an· de ten er alguna influencia en el hierro, y miran
do económicamente por el mayor ó menor gasto que 
pueda ocasionar el co mbustible y por el mayor tiempo 
que haya que emplear en la forj a. 
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9.' No debe olvidar que también influye bastante el 
machacador en la forja de la herradura, por cuyo moti · 
vo debe conocer sus gruesos, anchos y longitud para 
.que sus golpes sean dirigidos con más acierto y buen 
-éxito donde convenga. Pero cuando le falte este conoci
miento, que casi siempre se lo da la práctica, debe 
guiarse por lo que le indique el martillo del forjador, 
machacando en el punto que éste lo haga y más ó me
nos fuerte, según le manifieste aquél». 

Fabricación de herraduras con el auxilio de maquinas. 

Aca bamos de ver que la forja á mano representa un 
trabajo rudo que reclama de parte de los obreros forja
-dores ciertas aptitudes, y sobre todo, gran robustez cor
poral. Pues bien, este trabajo material del hombre debe 
ser sustituido por el que desarrolla la máquina forja · 
dora, que, aparte de producir un herraje perfecto en 
su forma y bueno por sus cualidades, resulta más 
económico. Con esta sustitución la inteligencia de los 
obreros herradores quedaría reservada para la técnica 
de la operación del herrado, que es la que desde luego 
reclama la intervención de las facultades inteleduales. 
Ahora bien, el herrador hábil debe manejar con desem
barazo la herradura caliente á fin de amoldarla con des
treza y exactitud á la conformación del casco, ya que 
tal maniobra la realiza mejor el individuo que sabe 
forjar que el que no está diestro en esta operación. Por 
esta razón es de necesidad que el obrero conozca este 
arte, no con el propósito de que consuma 6 agote sus 
energlas confeccionando herraduras, sino con el fin de 
que adquiera la práctica necesaria, para que con segu
ridad, prontitud y acierto las modifique en a!'monfa con 
las exigencias que reclame el pie en el que se hayan 
de fija!'. 

La idea de reemplazar el pesado trabajo de forja á mano 
por la forja con m::tquina es relativamente moderna. 
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El año 1827, M. Heyraud desarrolló tan ingeniosa idea" 
y si no consiguió sus propósitos en el grado que hubie
ra sido de desear, su sistema ha constituido el punto de
partida de numerosos métodos, muy perfeccionados en 
el día. 

Según M. Thary, un Veterinario militar francés, Du
treilh, fué el primero que mejoró el sistema de fabrica
ción mecánica de herraduras y obtuvo la patente de in
vención el año 1818. 

En España no era desconocido dicho adelanto en el· 
arte de herrar, por cuanto en. 1860, D. Juan de Dios Mez
quita, Veterinario granadino, dió á conocer una máqui · 
na for·jadora de su invención, de la que obtuvo también 
patente. En corroboración de este ase rto transcribimos 
Integra la noticia que sobre el particular dió La Corres
pondencia de España y que r·eprodujo el periódico profe
sional La Veterinaria Española en su núm. 120: 

«Un profesor Veterinario de Granada ha inventado
una máquina que, á la sencillez de su mecanismo re
une la solidez necesaria para haeer en poquísimo tlem
po un número considerable de herraduras, que es el uso 
á que se la destina. Dos molones de forma ovalada á que 
dan movimiento dos ruedas y algunos piñones denta
dos, constituyen el aparato, que tiene, sin embargo, cu
chillas de corte, punzones de taladro y un ligero manu
brio que muestra al aire la herradura después de con
cluida . En las pruebas ó ensayos practicados se ha visto 
a plicar á la máquina un pedazo de hierro y devolverlo 
velozmente convertido en un a herradura taladrada y 
concluida con rigurosa precisión y con una perfección 
que no han podido conseguir hasta a hora Jos forjadores 
que se dedican á esta clase de trabajo». 

Según datos comunicados por D. José Hidalgo y Mar
Un en el núm. 194 de La Veterinaria Española (1862), la 
máquina del Sr. Mezquita, que en este año funcionaba 
en Málaga, producía, como término medio, unas 800 
herraduras por hora. «La perfección del producto era 
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grande, y por lo que respecta al tamaño, daba un a es
cala que comprendía desde la diminuta herradura de la 
jaca gallega hasta la grande y pesada que necesi ta el 
caballo percherón >>. 

En la actualid ad funcionan en España dos máquinas 
forj adoras de herraduras: un a en Bilbao, de D. F. Eche
varría, y otra en Barcelona, de D. Juan Torres Vi
lanova. 

En Francia existen varios centros de fabricación , 
siendo los más notables los sistemas Sibut, Mansoy, 
Neyra ud, etc. El taller Sibut, establecido en Am iens, 
puede producir de 15 á 18.000 herraduras diarias con 30 
operarios. Las herraduras forman veintiuna series para 
responder a todas las formas y dimensiones de los 
cascos. Los precios de venta varían entre 10 y 15 cénti· 
mos de peseta herrad ura, según su tam año Y peso. 

El sistema Man soy (talleres de MM. Dumont & Comp.' , 
de Louvroil ) es muy recomendado por Thuillard. Esta 
fábrica produce 3.000 herrad uras por dla, necesitando 
sólo ocho operarios. El precio de este herraje es de 
25 fra ncos los lOO kilograll.los de las hechas eo n hierro 
ordinario, y de 39 francos los 100 kilogramos las fabri· 
cadas con acero maleable. 

El sistema Neyraud y Comp. ' es el que se sigue en los 
taller·es de Ouzion, próximo á Saint-Chamond (Loire). 
Este sistema permite el empleo del hierTo ord in a rio Y 
del r·efinado, haciéndose todas las operacion es en una 
sola cald a, excepto el marcado, que se ejeeuta en fr·io. 
Esta fábrica vende el herraje por kilos al precio de 25 á 
30 francos los 100 kilogr·amos si está hecho de hierro 
ordinario y de 28 á 33 el fabricado con hierro fino. 

En Ingl aterra existen también notables fábricas de 
herr·aduras, figurando como más importa ntes la de 
Henri Wooldrige; la Manufactura de herraduras de ca
ballo de Londres cuyos modelos son elegantes, unifor
mes, 'resistentes; económicos, y la de M. en Fray Shef
field. 
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En Alemania las principales fábricas son: la de Riih
r·ig, en Brunswick; la de Ernest Laas é Hijos, en Si un; 
la de Funske y Hueck, en Hagen. 

En Dinamarca esta industria se halla muy floreciente 
y per·feccionada; tan es asf, que en Copenhague hay una 
fábr·ica que produce las herraduras provistas de pesta
ña y ramplones hechos á máquina. 

En Suecia y Noruega puede decirse que en la actuali
dad no se usa otro herraje que el fabricado á máquina. 

En Rusia se ha generalizado también muchfsimo la 
fabricación mecánica; la América no se ha quedado 
atrás, posee fabricas numerosas que elaboran herradu
ras de todos los modelos que nada dejan que desear. 

Como se ve, la fabricación mecánica del herraje se ha 
generalizado extraordinar·iamente en todo el mundo ci
vilizado; pero como en nuestr·o pais esta fabricación 
puede considerarse sólo como industria naciente, quizá 
por nuestro apego á la tradición y por la afición que á 
rendir culto á la rutina hemos mostrado y seguimos 
mostrando en todos nuestros actos, creemos con ven ien
te analizar· ligeramente la herTadura mecánica desde el 
punto de vista de su forma, de sus dimensiones, estam
pado, calidad del metal, justura y coste. 

Forma.- Las herraduras fabricadas con el auxilio de 
buenas máquinas la tienen tan perfecta como pueda dár
sela el forjador más hábil , pues merced á ingeniosos ins
trumentos se pueden coustruir cuantas formas y tama
ños sean empleados en la práctica ordinaria. Es más; la 
herradura hecha á máquina tiene la particularidad de 
reproducir con exactitud el modelo que sirvió para con
feccionar el troquel ó matriz, circunstancia que no se 
da con las forjadas á mano, aunque el obrero tenga in
terés en ello, pues cualquiera distracción origina imper
fecciones á veces importantes. 

Generalmente, las herraduras mecánicas salen del 
aparato sin justura ni pestaña, pero de ordinario están 
provistas de una eminencia en el centro de las lumbres 
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que permite al herrador sacar el mencionado apéndice 
sin debilitar la región en que la herradura debe ofrecer 
el máximo de resistencia al desgaste. Sin embargo, ya 
hemos dicho que en Dinamarca existen fábricas que 
~onstruyen herraduras con pestaña y ramplones, per
fectamente hechos, lo. cual nos induce á creer que los 
demás industriales europeos no tardarán en perfeccio
nar sus maqui nas y en ofrecernos herraje tan perfec
-cionado como el dinamarqués. 

Dimensiones.- Con las máquinas se fabrican herra
dur·as de todos los tamaños deseados, coleccionándolas 
en series que responden á las necesidades del comercio. 
Además, como el hierro de que están hechas es bueno, 
el herrador puede ensancharlas ó estrecharlas en frlo en 
caso de necesidad, sucediendo otro tanto con las fabri
cadas de acero maleable, Jo cual dice mucho en favor 
<le este metal. 

.Estampado.- El de las herraduras hechas con má
quinas perfeccionadas no deja nada que desear. Con 
efecto, las claveras son cuadradas, limpias, igualmente 
separadas entre si y su lado externo paralelo al borde 
correspondiente de la herradura, circunstancia que de
termina una r·esistencia en todo su contorno. El tras
puntado no puede ser más perfecto, ya que la abertura 
del fondo de la clavera corresponde exactamente con 
la forma de la espiga del clavo. Esto, unido á que la 
profundidad de aquélla es lo suficiente para alojar con 
exactitud el cuello de los clavos, hace que el herr·ado sea 
rr¡ás sólido. 

Cualidades del metal.- En los comienzos de esta in
dustria, el metal que se empleaba era muy deficiente 
porque los especuladores, á fin de obtener en su nego
cio el máximum de rendimiento, hicieron uso de una 
fundición maleable de pésimas cualidades; pero hoy, 
gracias á la competencia establecida, se emplea por lo 
general un buen material, as! es que la herradura no 
resulta frágil, permite que se la trabaje· en frlo y en ca-
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Jiente, es bastante dura y el descalle se puede utilizar 
para la forja á mano. 

Justura.- La única que resulta bien hecha en las he· 
rraduras mecánicas es la inglesa. La francesa y la espa
ñola salen defectuosas, al menos as! lo estimamos por 
Jos modelos que han llegado á nuestras manos. 

Coste .- Las herraduras forjadas con máquinas son 
más baratas que las forjadas á mano, siendo de esperar 
que la econom!a aumente, á medida que se generalice, 
más de lo que ya está, el consumo de este herraje y Jos 
pedidos que se hagan á Jos fabricantes sean de mayor 
importancia. Cuando esto ocurra, es de creer que el es
timulo de los industriales aumentará y tendrán cuidado 
de perfeccionar sus máquinas. Si unimos á la economía 
las buenas cualidades del producto y tenemos en cuenta 
que se pueden hacer herraduras sin estampar ó con la 
distribucióu de claveras á nuestr·a voluntad, habremos 
de convenir en que el for·jado á mano en grande escala 
tiende á desaparecer, y, pr·obablemente, no tar·dará en 
realizarse en los establecimientos de algun a impor
tancia. 

La transcendencia de la sustitución que defendernos 
resalta todavía más cuando consideramos el asunto 
desde el punto de vista militar, pues es indudable que, 
empleando el herraje de máquina, los Institutos mon• 
tados del ejército no tendrán necesidad de ser tributarios 
de esa clase de obreros forjadores, dificil de reclutar, y 
que en ocasiones crít icas suelen ser insuficientes para 
afr·ontar las eventualidades. Por esta razón, y por la no 
menos atendible de dar unidad, y al mismo tiempo, me
jorar el herr·ado en el ejército, convendría que el Minis
tro de la Guerra tom ase en consideración este interesan
te é importantísimo asunto y estableciese uno ó varios 
centros de fabricación mecánica de herraduras. Si tal in
novación se acordase, se conseguiría, en primer térmi· 
no, economizar algunos miles de pesetas, después, dar 
uniformidad al herrado militar, que bien lo necesita, y, 
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por fin, tener grandes dep6sitos de herraduras de caba
llo y mula para afrontar las eventualidades á que una 
guerra puede dar lugar. 

Segun M. Chomel, en Francia se estudia un modelo 
de herradur·a militar, susceptible de poder ser aplicada 
indistintamente en fr!o ó en caliente, y además que las 
de cada blpedo se puedan colocar lo mismo en el pie 
derecho que en el izquierdo. Este trabajo lo llevan bas· 
tante adelantado, y á juzgar por datog por nosotros re
cibidos, son quince los números que representan quin
ce tamaños diversos para atender á las necesidades del 
ejército francés. 

Es cierto que para cascos defectuosos hay necesidad 
de distribuir las clavel:lS de modo conveniente y que el 
estar estampadas estas herraduras constituye una des
ventaja; pero no es menos exacto que, teniendo esto 
previsto, la máquina nos da herraduras sin claveras para 
que el obrero las estampe con arreglo á las exigencias 
que el caso reclame. Por estas y otras consideraciones, 
M. Goyau, aunque partidario de la sustitución que reco
mendamos, no la acepta si la medida es radical,' porque, 
según él, para adaptar bien una herradura al casco, se 
requiere que el obrero sepa forjar. De aqul que este 
práctico aconseje que, tanto en los regimientos como en 
los talleres civiles de importancia, se conserven forjado
res con dos objetos: primero, para que instruyan á los 
obreros principiantes en la forja, á fin de que manejen 
con soltura la herradura caliente, y segundo, para que 
utilicen en esta instrucción los callos y herraduras vie
jas, que siempre supone alguna econom!a, aunque sea 
de escasa importancia. Además, estos hábiles forjadores 
serán los encargados de construir esas herraduras de 
enmienda (que son de creación extemporánea, como 
diria M. Bouley), raras en ocasiones, pero apropiadas al 
objeto que con ellas se proponga conseguir el Profesor. 
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Fabricación de los clavos de herrar. 

Los clavos de herrar son de figura especial y dimen
siones variables, y se emplean para sujetar. la herradu
ra á la cara plantar del casco de los animales que se 
-hierran. 

Hasta hace unos veinte años usábanse en nuestro 
país tres clases de clavos, que se les denominaba embu
tfdos, cortados y de ala de mosca; pero en la actualidad 
sólo se emplea el clavo blanco fabricado á maquina, y 
alguna que otra vez el embutido, llamado también cla
vo negro. 

En todo clavo de herrar hay que distinguir cuatro 
partes principales, que son: cabeza, cuello, espiga ó Id
mina y punta (fig. 134). 

Se denomina cabeza (fig. 134, T) á la parte del clavo 
que sobresale del nivel del plano de la cara inferior de 
la herradura después que ésta se halla sujeta al casco y 
ha encajado el cuello del mismo en la clavera. Es con
veniente que no forme mucha prominencia, porque de 
-este modo no se altera la condición regular del apoyo, 
cosa que sucedería si sobresaliera mucho. Por consi
guiente, dicha parte del clavo sólo rebasará del plano 
de la herradura lo preciso para que el martillo pueda 
obrar sobre ella, á fin de embutir perfectamente el cue
llo en la clavera y redoblar los clavos al practicar la 
operación del herrado. 

El cuello (fig. 134, C) es la parte del clavo destinada á 
ocupar la clavera de la herradur·a. Su forma debe ser 
igual á la de ésta, y su longitu.d ha de estar en relación 

{:On el grueso de aquélla. Por consiguiente, toda herra· 
dura gruesa debe tener clavera profunda y el clavo que 
se emplee para sujetarla cuello largo; lo contrario ocu
rriría en las herraduras de poco espesor ó delgadas. 
Estas particularidades del clavo y de la clavera son de 
absoluta necesidad si se quiere asegurar la duración 
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del herrado hasta el completo desgaste de dicha banda 
metálica. 

La ldmina ó espiga (tlg. 134, L) es la continuación del 
cuello, y se extiende hasta la punta del clavo. Su an
chura es uniforme, pero su espesor 
va disminuyendo gradualmente. 

La punta ( fig. 134, P) es la parte 
comprendida entre la terminación de 
la espiga y la extremidad del clavo. 
Hacia su parte media apréciase una 
elevación ó prominencia, que recibe 
el nombre de grano de cebada (figu
ra 134, A), desde cuyo punto va adel-
gazándose en bisel, has\ a termiuar 
muy afilada. 

Condiciones que deben reunir los 
clavos.- Todo buen clavo de herrar 
debe tener la suficiente rigidez para 
penetrar en la tapa sin doblarse, y la 

T •. 

c ..... 

L 

p A .... 

Fig. 134. 

ductilidad necesaria para poderlo doblar varias veces 
sobre si mismo ó r·etorcer la espiga, á modo de barrena, 
sin romper·se. 

La faceta, que ofrece la cabeza y que recibe los golpes 
del martillo al intr·oducir el clavo en el casco, será per
pendicular· á la espiga y punta del clavo. 

La superficie del clavo debe ser lisa; las aristas sin 
asperezas, y ligeramente truncadas las que limitan la 
cara interl)a de la espiga. 

Estas condiciones, que son esencial!simas para podet· 
practicar bien el herrado, las reunen los clavos de má
quina que hoy se fabrican en distintos puntos de Euro
pa y América (1). Sin embargo, los procedentes de las. 

(!) En España tenemos la fábrica de D. Federico Echevarrla (Bil· 
bao). En Francia ex i stcn varias ; peru las más notables son las de Bou· 
charcourt, en Fonrchambonlt; la de Thnillard, en París; la de Barbier 
Y Mermier, en Saint-Etienne; la de Auber Plaisance y Chavanne-
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fábricas de Suecia son los que han obtenido mayor 
aceptación. Tal sucede con los clavos procedentes de la 

fábrica de Uddelhom, que tiene la 
marca de la corona; los de Jothem· 
burg, marca globo ter1·estre; los 
de Radanefors, marca de herradu· 
ra de caballo, y los de Estokolmo, 
marca áncora. La fábrica de Gris· 
tianla, cuyos clavos llevan la mar· 
ca de la estrella, goza también de 
una reputación universal por la 
bondad de sus productos. 

Aparte de los clavos ordinarios, 
úsanse en la práctica otros especia· 

Fig. 135.-Ciavo inglés. les, como el ingl és (fig. 135), que 
tiene la cabeza aplastada en form a de cuña; el de Char
lier, cuya cabeza es ovalada ó cuadrada; los llamados 

Fig. 136. - Clavos para hielos (mo· 
deJos antiguos). 

Fig. 137.-Ciavo de 
cabeza plana. 

-clavos para hielo (flg. 136), y los .de cabeza plana (figu
ra 137), que se emplean para las herraduras desgastadas. 

hermanos,_en Baims(Vosgos), y la deThouras y Papier, en Lyam (Jura). 
En Alemania, las de Othomarschen, cerca de Hawburgo (Sociedad del 
G lobo); la de Eberswald, próxima á Berlin (Muller y Schreiber), etc. 
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Para el herrado del ganado vacuno se fabrican también 
clavos especiales, que superan á los antiguos llamados 
de ala de mosca . 

Modo de comprobar las buenas cualidades de los clavos de 
herrar.- « El comercio expende los clavos fabricados á 
máquina, en paquetes de 5 kilos de peso. En la parte 
externa del paquete lleva n la marca del fabri cante y el 
número del clavo correspondiente á sus dimensiones. 

»Cuando se quiera comprobar las buenas cualidades 
del clavo, no hay más que tomar dos de los contenidos 
en cada paquete y someterlos á las siguientes pruebas : 

»Con el auxilio de la plantilla (máxima y minima) 
(flg. 138) se corr.prueba la longitud total , as! como las di· 

. 

Fig. 138.-Plantilla de Thari y para comprobar la longitud t ota l 
y dimensiones del cuello y de la cabeza de los clavos. 

mensiones de la cabeza y del tercio superior de la lá
min a. 

»La parte inferior de la lámina no necesita com pro· 
barse bajo el punto de vista de sus dimensiones ; sin em
bargo, no debe separarse demasiado de las dem ás a un 
cuando pueda tolerarse que lo haga un poco, causa que 
no ha permitido construir las plantillas. 

>> Es necesario que la parte terminal de la espiga sea 
regular y que la punta esté en el plano de simetrla del 
clavo. 

, cada uno de estos clavos sufrirá una prueba deplega· 
do ó doblaje. A este efecto se dobla la lámina en su parte 
media (en el punto en que probablemente se hará la re· 
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dobladura) de suerte que las dos partes de la lámina 
formen entre si un ángulo de 30•; rep!tase seis veces 
esta operación, alternativamente en uno y otro sentido, 
sin que la lámina se rompa. Esta prueba se hará cogien-

Figs. 139 y 140.-Cuñas y torni
llos recomendados por Thary 
para probar los clavos. 

do el clavo entre dos cu
ñas (fig. 139), de bordes su
per·iores redondeados, de 
4 mil!metros de diámetro. 
Las dos cuñas están reuni
das en la parte inferior por 
un gozne; un resorte in
terpuesto entre ellas las se
para. Para que las cuñas 
sujeten el clavo, se lasco
loca entre las bocas de un 
tornillo de cerrajer-o (figu
ra 140). 

»Los clavos asl ensaya
dos se aprisionan con las 
bocas de un tornillo por la 
unión de la lámina y el cue
llo; si el clavo es bueno, 
debe poderse aplastar la 
cabeza y cuello hasta la mi
tad de su altu1'a por los 
martillazos sin que se se
pare de la lámina. 

»Otros clavos (dos por bote de 5 kilos) se emplearán 
en herrar cierto número de cab¡¡llos á fin de asegurar
se de esta manera. de sus condiciones, en la operación 
de clavar y remachar. 

»De cada diez cl1>.vos nueve deben satisfacer las verifi
caciones y pruebas indicadas más arriba. 

>> E! número de clavos en kilo se contará por los con
tenidos en un paquete de cada número >>.- Thary. 

CAPÍ'rULO II 

M~nual ope~atorio del herrado á fuego y en frio.-Ventajas é 
mconvementes de uno y otro método.- Condiciones que 
deben concurrir en un casco bien herrado. 

a) MANUAL OPERATORIO D}<!L HERRADO 
Á FUEGO Y EN FRÍO 

I 

DE LA HERRADURA EN GENERAL 

Se da el nombre de herradura á una banda metálica 
más ó menos ancha, encorvada en el sentido de su es~ 
pes::>r de tal modo, que toma la forma del borde inferior 
de la tapa, y destinada á proteger el pie contra el des
gaste, sin perturbar su funcionlllismo. 

La herradura se divide en varias partes, que corres
ponden á las diversas regiones del borde inferior de la 
tapa; las lumbres ó parte media y anterior, que corres
ponde á la región del mismo nombre de la tapa ; los 
hombros, interno y ex terno, situados á cada lado de las 
lumbres; las ramas, externa é interna, que correspon
den á las cuartas partes del pie y están situadas detrás 
de los hombros; y los callos, que constituyen la extre
midad terminal de las ramas (fig. 141). 

Descripción de la herradura. 

En la herradura hay que estudiar: dos caras, dos bor
des, su espesor, su anchura, contorno, justura, descanso, 

5 
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claveras, traspuntado y los apéndices (ramplones Y 
pestañas). . 

Las caras son dos: superior é inferior; la pnmera se 
pone en contacto con el borde plantar de la tapa; la in
ferior lleva implantadas las claveras y descansa sobre 
el suelo. 

De los bordes, el uno es externo y el otro interno. El 
primero es convexo y constituye el contorno exterior de 
la herradura; el interno, que es cóncavo, forma el con
tor·no inferior de la misma, recibiendo el nombre de 
bóveda (fig. 141, B) de la herradura la parte correspon· 
diente á las lumbres. Cada uno de estos bordes está 

Fig. 141. -Herradura dividida en 
partes.- L, lumbres; H. hom
bros; R~ rama externa; R', ~ama 
interna; c. callo externo te 1 ca
llo interno; B, bóveda. 

divido en otros dos, que 
en el externo se llaman 
cantos de la herradura, 
superior el uno é inferior 
el otro. 

Espesor.- Es el espacio 
comprendido entre sus 
dos car·as, y cuyo objeto 
es dar á esta banda metá
lica la solidez necesaria 
para que no se desgaste 
y deforme prematura
mente. Este suele ser uni
forme en la herradura 

francesa de mano, pero en la española clásica va dismi
nuyendo gradualmente desde las lumbres á los callos. 

Anchut·a.- Es la distancia comprendida entre los 
bordes y representa, por tanto, la latitud de las caras ó 
tabla de la herradur·a. Esta anchura varía, igual que el 
espesor, según la clase de la herradura en que se la 
considere. En las de pie es algo mayor· que en las de 
mano y menor en la rama interna que en la externa, Y 
menor también en los callos que en las lumbres. Por 
regla general, la anchura de la tabla debe ser· _igual al 
doble del ancho del borde inferior de la tapa. Sr es más 
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-estrecha se rompe fácilmente al nivel de las claveras de 
las lumbres, y no protege bastante á la palma cuando 
-el animal marcha por· tenenos pedr·egosos. Si es muy 
ancha la herradura resulta pesada, y entre ella y la 
palma se introducen chinitas ú otras materias que, 
comprimiendo al tejido felposo, originan las escarzas. 
.Además, con estas herraduras, las marchas se hacen 
inciertas y son muy frecuentes los resbalones. Por con
siguiente, un término medio es el que debe buscarse 
siempre, en lo que á este punto se refiere. 

Contorno.- Se denomina as! á la forma que se da á la 
herradura para adaptar•la ó hacerla que tome el con
tor·no del borde inferior de la tapa. 

Justum.- Es la disposición que se da t.. la cara supe
rior de la herradura para proporcionarle un asiento 
·completo en la muralla, y evitar que contacte con la 
palma y la comprima. 

En la herradura francesa la justura consiste en una 
~ncurvación regular, calculada, de la cara superior de 
la herradura. Dicha incurvación, extendiéndose sólo en 
las lumbres y hombros, hace que se repar·tan con r·egu
laridad las presiones, que el pie bascule fácilmente y 
-que el desgaste de la herradura sea uniforme. 

En la herradura inglesa la justura se hace á expensas 
de su grueso, formando en la cara superior· un plano 
inclinado que la divide en dos partes iguales: una ex
terior, absolutamente plana, sobre la que descansa la 
tapa, que se llama asiento; otra interior, en forma de 
bisel, que se extiende por todo el contorno de la herra
dura y que corresponde á la palma, quedando plana en 
l.os callos. 

La justura francesa no debe estimarse como perfecta 
sino cuando el borde externo de las lumbres se eleva un 
tercio, próximamente, de su espesor· y termina, dismi
nuyendo progresivamente, hacia la mitad de las ramas, 
-quedando plano lo restante de la herradura. Esta justu
r·a la calculó M. Renault, teniendo en cuenta el desgaste 
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natural que sufre el pie no herrado. La justura puede· 
ser exagerada ó insuficiente. 

La ea:ageraciOn más frecuente en nuestro país consis
te en prolongar la concavidad de la cara superior hasta 
la terminación de las ramas, form a ndo la cara inferior 
una especie de bóveda que sólo permite apoyar en el 
suelo el borde interno de la herradura. Esto constituye 
un defecto grave, porque a parte de proporcionar al ani
mal un apoyo incierto, se opone á la elasticidad del pie ,. 
dado que éste queda compr·endido entre dos planos in
clinados de fuera á dentro. 

Si !ajustara es insuficiente, la herradura apoya en la 
palma y la compresión puede determinar lesiones gra
ves (herradura sentada). La exageración de la justura 
puede depender de leva ntar ó abarquillar mucho las 
lumbres y callos en la herradura, como recomendaba 
Bourgelat. Esta clase de justura, que se llama de barco ,. 
tiene el inconveniente de proporcionar al pie apoyo in
cierto, y, además, recarga de peso á los talones Y de 
presión á las cuartas partes. Se dice que la herradura 
tiene justum de mula cua.ndo se pronuncia mucho la 
curvatura de las lumbres y el a poyo lo hace sólo las. 
ramas. La justara se llama invertida cuando las ramas 
forman un plano inclinado del borde interno al externo. 

Se dice que ]ajustara es irregular cuando guarda si
metría en las dos ramas de la herradura. 

Todas estas formas defectuosas de la justura son con
trarias á la solidez del herrado, á la regularidad de los 
aplomos, á la elasticidad del . pie, á la seguridad de la 
marcha, á la conservación de los tendones y de las arti
culaciones. Pueden también originar co ntusiones en la 

palma. 
Descanso.- Se llama as! á la parte de la herradura 

que sobresale de la circunferencia de la tapa. Tiene sus 
oentajas y sus inconvenientes. Las primeras consisten
en que amplían la supel'ficie de apoyo del pie sobre el 
suelo; multiplica los puntos de contacto, disminuyendo 
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.así la sum a de las presiones acumuladas sobre· cada 
uno ; contribuye, ade más, á corregir los defectos de 
aplomo, á prevenir estrecheces en los cascos; da á la 
herradura mayor duración y hace mas fácil la introduc
ción de los clavos en la ta pa . 

Los inconoenientes son los que acarrea la saliente que 
forma la herradura del contor·no del pie; por· ejemplo, la 
frecuenci a con que el a nimal se la repisa ó los que con 
·él trabajen , que se roce, etc. De todos modos, el descan
so debe estar siempre en razó n directa de la estrechez 
del pie. 

Como el descanso no lo reclama el herrado Charlier, 
el inglés y el de Lofosse, ni los practicados con las he
rraduras mecánicas y las que para cambiar se fabrican 
actualmente y so n ta n preconizadas por Cl1omel, con
vendría que no se exagerase aquél, concretándose úni
camente á dar el necesario para que la caja córnea no 
sobresalga de la herradura por efecto del crecimiento 
del casco. Por lo general, el descanso se da progresiva
mente: de los hombros al talón, en la rama externa de 
la herradura, y del centro de las cuartas partes al ta lón , 
en la interna. 

Claceras. - Llámanse as! á las aberturas de form a 
tronco-piramidal, rectangular·es ó cuadr'adas, que se 
hacen á través del espesor de la herradura y que sirven 
para alojar al cuell o del clavo y dar paso á la espiga. 

El número de ellas varía con las dimensiones de la 
herradura, pero lo general es que no pasen de ocho; 
mas sea el número que quiera, lo importa nte es que 
sean regulares, que estén igualmente espaciadas, para
lelos sus lados á los bordes de la herradura, tan profun· 
dos corno tenga de espesor, y de rlimensiones iguales á 
las que tenga el cuello del clavo que se haya de usar. 

Por este molivo, si se ha de usar el clavo del núm . <l, 
tendrá 7 milimetros de lado; 7 '/,si el c lavo es del núm. 4, 
y 8 si es del núm. 5; de 8 '/,á 9 para los núms. 6, 7 y 8. ) 

Se dice que las claveras son carniceras cua ndo están 



-302-

implantadas distantes del borde externo de la herradu
ra, Y que son someras cuando se hallan muy próximas 
al mencionado borde. En gener·al, las claveras de la 
rama externa se separan progresivamente del borde 
externo, en la rama de este lado, desde la primera de 
las lumbres á la ú ltima de la rama, y por el contrario, 
en la rama interna se van aproximando al borde externo 
desde la lumbre a la rama. 

Si las claveras son carniceras, hay exposición de cla
var al animal, y si por el contrario, son muy someras, 
no se puede abarcar con los clavos la suficiente canti
dad de tapa, ésta se abre y el herrado resulta poco sólido. 

En las herraduras ranuradas (inglesa, alemana) la 
claver·a se hace en el fondo de la ranura, sirviéndose de 
un punzón especial. 

Abertura de las claveras.- Se llaman as! á las perfo
raciones rectangular·es que se practican en el fondo de 
[a clavera á fin de que pueda pasar el clavo. 

La operación, que tiene por objeto abrir el fondo de 
las claveras para permitir paso á la espiga del clavo, se 
llama traspuntar ó pasar las herraduras. Dichos orifi
cios deben ocupar el fondo de las claveras, ser redan
gulares con las dimensiones precisas para dar paso á la 
espiga del clavo. De este modo la herradura queda ajus
tada y al no moverse ~u duración es mayor. 

Pestañas.- Llaman se as! á unas prolongaciones del 
borde externo de la herradura, en forma de pequeñas 
lengüetas triangular·es, de vértice superior, que se apli· 
can sobr·e la pared del casco contribuyendo á sujetar· la 
herradura, por lo cual se ha dicho que equivalen á dos 
clavos. 

No es este el único objeto de las pestaiias; se emplea 
también para proteger alguna par·te de la tapa que haya 
quedado al descubierto en alguna intervención quirúr
gica, ó que esté débil ó vidriosa por alguna causa pato
lógica. 

Las pestaiias pueden construirse en cualquier parte 
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del borde externo de la herradura, pero casi siempre 
se hace en las lumbres ó en los hombros. 

Cuando las pestañas se construyen á expensas del 
hierro de la herradura se llaman fijas para diferen
ciarlas de las movibles, consti
tuidas por piezas sueltas que se 
fijan á la herradur·a por medio 
de char·nelas. tornillos, etc., etc. 

Estos apéndices pueden ser 
de forma triangular, semilunar, 
rectangular ó en forma de cinta. 
La más fr·ecuente es la triangu· 
lar, que se halla, por· lo gener·al, 
en las lumbres (fig. 142); la base 
se continúa con la herradura y 
el vértice se dirige hacia arriba; 

Fig. 142.- Herradura con 
pestaña en la~ lumbres. 

su cara externa se aplica sobre la tapa. 
En algunos casos las pestañas no pueden situarse en 

las lumbres y entonces es preciso aplicar una en cada 
hombr·o (fig. 143). 

Fig. 143. -Herradura con pes· Fig. 144.- Herradura con pes· 
tañ11 en Jos hombros. taña ancha y grncEtB. 

La pestaña rectangular es ancha, gruesa y está desti
nada á proteger la parte de la tapa sobre que se aplica. 
El mismo objeto tenia la pestaña en forma de cinta, que 
hoy ya no se emplea (fig. 144). 
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Las pestañas movibles se sujetan por tornillos ó char
nelas y pueden quitarse y ponerse á voluntad. No se 
han generalizado por las dificultades en su constr·uc
ción, por ser· menos sólidas que las fijas y no reunir 
ninguna ventaja sobre ellas. 

Las pestañas se adaptan al casco haciendo en él una 
mortaja por medio del pujavante; clavada la herradura 
se levanta el miembro opuesto al que se aplicó y con el 
mar·tillo se dan golpes suaves sobr·e la pestaña hasta 
ada·ptarla en la mortaja que antes se hizo. 

Ramplones.- Reciben este nombre unas piezas que 
forman saliente en lá cata infer·ior de la herradura, y 
sirven para regula rizar el aplomo del pie y evitar que 
resbale el an im al á quien se aplique. 

En los paises del Norte y en donde hay abundantes 
hielos, es más frecuente el uso de los ramplones que en 
los países mer·idionales. Los alemanes colocan á sus 
caba ll os, con mucha frecuencia, hetraduras con ram
plones; los franceses y los ingleses, en muy pocas oca
siones, y los árabes y turcos nun ca hierTan á sus ca
ballos con her-radur·as provistas de esta clase de apén
dices. En nuestro país no están muy generalizados; 
solamente en algun as provincias montañosas de Ara
gón y Cataluña se emplea n pata evitar los resbalones, 
tan fr·ecuentes en terrenos quebrados. 

Con objeto de hacer más fácil el apoyo y regularizar 
el aplomo, suelen emplear·se en los animales largos de 
lumbr·es y bajos de talones, en aquellos de corvejones 
vacilantes y articulaciones falangianas fatigadas. 

Los ramplones pueden colocarse en cualquier parte 
de la herradura, pero lo más frecuente es que estén lo
calizados en la extremidad de los callos. La altura del 
ramplón debe ser igual en las hen·aduras de las dos 
extremidades; el espesor y anchura también debe ser 
igual á los de las ramas de la herradura en que se 
colocan ó construyen. La dirección de los ramplones 
debe ser perpendicula r al eje de la herradura y no al 

- 305 -

eje de sus ramas. La herradura colocada sobre los ram
plones debe ser tangente a l plano horizontal (tlg. 145). 

" Para constru ir• los ramplones se procede del siguien 
te modo: Se mete la her-radura en el fogón, de modo que 

[;'ig. 145.-Herradura en la que se demuestra cómo deben sacarse 
los ramplones (Thary ). 

se caldee hasta el grado de fusión la punta del callo en 
donde va á consttuirse. Después se lleva al yunque la 
herradur·a, y se adel
gaza un poco y ende
reza la punta del ca
llo. Si se va á hacer el 
ramplón de escuadra, 
se coloca la herra
dura sobre la vigor
nía de plano y con el 
estampado hacia aba- . . 
. F1g. 146.-Manera de hacer el ramplón fiJo 
JO; con las tenazas se de los callos de la berradura(Thary). 
sujeta por· las lum-
bres, y haciendo que la punta del callo sobresalga del 
borde de la vigornia , en la longitud necesaria para da r· 
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la altura del ramplón, se rebate la punta del callo para 
que tome la forma del talón de la vigornia, pegando 
alternativamente sobre la rama de la herradura y la 
punta del callo doblado {fig. 146). 

>> Debe evitarse que el martillo percuta perpendicular

Fig. 147.-Procedimicnto defectuoso 
de hacer el ramplón (Thary). 

el ramplón para que quede 
ramas. 

mente á la arista de la 
vigornia, según se re
presenta en la fig. 147, 
para que no se corte el 
ramplón por su base. 

»Se vuelve la herra
dura de modo que el es
tampado mire hacia 
abajo, y se golpea per
pendicularmente sobre 

bien perpendicular á las 

»En esta última maniobra puede inclinarse el ram plón 
hacia dentro ó hacia fuera, hacia adelante ó hacia atrás. 
En cualquiera de estos casos es necesario rectificar su 
dirección por medio de pequeños golpes en la dirección 
co nveniente. 

Fig. 148.- Manera de perfeccionar el ramplón (Thary). 

>> Al principio adelgazamos y estrechamos, adrede, 
el callo de la herradura con el propósito de poder 
dar, más tarde, a l r-am'plón su espesor y anchura nor
males, al golpearle con el martillo (tlg. 148, A, B). Si 
no tomamos esta precaución, el ramplón resultará 
más ancho en su extremidad que en su base (figu
ra 148, C, D, E). En fin, se endereza el callo de la he
rradura para que el ramplón quede construido trans-
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versalmente al eje de la misma y no al de sus ra
mas "· - Thary. 

Hay una gran variedad de ramplones fijos: cuadra
do, piramidal, redondeado y de oreja de gato. 

El ramplón cuadrado es, como su nombre indica, de 
forma cúbica, de distinta altura y espesor, según la in
dicación que ha de llenar (fig. 149). 

El piramidal es una especie de pestaña invertida de 
las lumbres de la herradura (fig. 150). Recomiendan mu
cho que sea de acero bien templado y soldado á la herra-

Fig. 149. - Herradura con ram- Fig. 150.- Herradura con ram-
plón cuadrado. pión piramidal en las lumbres. 

dura; pero también puede hacerse del hierro de las lum
bres, del mismo modo que se hacen las pestañas. Esta 
clase de ramplones sólo se usan en paises de abu ndan
tes nieves; en nuestros pals son completamente desco
nocid os. 

Los ramplones redondeados pueden seguir una direc
ción paralela, transversal ó perpendicular á la que si
guen las ramas de la herradura (fig. 151). Hoy no se em
plea n, y antig uamente se construían con el objeto de 
aumentar el grosor de la herradura, en una ó en las 
dos ramas, según fuera el ramplón único ó doble, sin 
necesidad de recargarla de hierro. También los em
pleaban en los animales izquierdos y estevados. 
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El ramplón llamado de oreja de galo (flg. 152) es una 
eminencia planiforme que se eleva de la terminación de 
los callos hacia las lumbres, adaptándose á la cara ex
terna y posterior de la tapa, un a vez colocada la he-

l<'ig. 151.- Herradura con ram· F ig. 152.- Herradura con raro· 
pión redondeado en uoa rama. pión de oreja de gato ó ramplón 

á la aragonesa. 

rradura. Esta especie de mmplón-peslaña fué empleada 
antiguamente en los paises montañosos de Aragón y 
Cataluña, pero en la actualidad ya no se usa. 

Fig. 158.- Herradura con ram· Fig. 154.- Herradura con rnm· 
piones movibles de tornillo. pión movible qne se fija merced 

á uo resorte. 

Hay una gran variedad de ramplones llamados mo
vibles, porque pueden quitarse y ponerse en la herra
dura á voluntad y reemplazarse por otros nuevos cuan
do se hayan desgastado. Estos ramplones se sujetan por 
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medio de tornillos (flg. 153) de resorte (flg. 154) ú otros 
mecanism os análogos. De ellos nos ocuparemos con 
más amplitud a l tratar de la herradura para hielos. 

Diferencias entre la herradura de mano 11 la de pie. 
La herradura de mano es más redondeada que la de pie. 
tiene igual longitud que anchura, y las claveras se ha
llan repartidas por las lumbres, hombros y mitad ante
rior de sus ramas (flg. 155). 

La de pie es más larga que ancha. Diferénciase ade
más, de la de mano, en que es más deprimida de 
hombros, imitando asi su contorno la figura ovalada 

Figs. 155 y 156.- Herraduras francesas de mano y de pie. 

que tiene la cara inferior del casco. Las claveras há
llanse repartidas en las ramas, comenzando desde los 
hombros y terminando á un tercio de la longitud de la 
herradura, á contar desde la punta del callo (flg. 156). 

Diferencia entre las herraduras de mano 11 pi"e dere
chas ~izquierdas.- Se diferencia la herradura derecha 
de la izquierda de pie y de mano en que el callo externo 
es un poco más arqueado, grueso y ancho que el inter
no, .y, además, en que tiene las claveras abier·tas más 
al centro de la tabla, ó, lo que es igual, algo separadas 
del borde externo. La rama interna, generalmente, lleva 
una clavera menos cuando éstas son impares. 

La herradura española clásica, llamada también viz
caína ó de Viloria, se diferencia de la que acabamos de 
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describir en que es más delgada, y, además, en que, lo 
mismo en la de mano que en la de pie, tiene las clave
ras distribuidas en las ramas, en que son cuadradas 
y menos profundas que en la francesa, por exigirlo la 
delgadez de la herradur·a. 

Estas herraduras se conocen ó se llaman, entre los 
herradores y en el comercio, con los nombres de herra
je caballar, cortadillo, mular y asnal. 

El herraje éaballar se vende en el comercio por ma
nojos de 24 herr·aduras, recibiendo cada manojo el nom
bre de 12, 14 y 16, según tenga 12, 14 ó 16 libras de peso, 
lo cual está en armonía con el tamaño de las her"ra
duras. 

El herraje mular se fabrica de 10, 12 y 14 libras ma
nojo de 24 herraduras. Al de píe se le llama cortadillo y 
al de mano tendtdo, diferenciándose el primero del se
gundo en que aquél imita perfectamente el casco de la 
mula y éste el del caballo . Otras dos distinciones se 
hacen de los cortadillos, que son la de cuadrados y cha
marras. El herraje cuadrado es algo más ancho de hom
bros que el cortadillo propiamente dicho; la bóveda, 
en vez de formar arco, constituye con las ramas un 
cuadrado, y de aquí el nombre con que se le designa. 
El chamono lo constituyen herr·aduras más pequeñas, 
pero más gruesas que el cortadillo común, y es muy 
conveniente para las caballerías que prestan servicio en 
ter·renos que desgastan mucho. 

El herraje asnal se vende en el comercio por manojos 
-de 48 herraduras, habiéndolas de 6 y de 8 claveras. El 
de 6 pesa cada manojo 8, 10, 12 y 14 libras, respectiva
mente, según el tamaño de las herraduras que le for
man. El de 8 claveras pesa, por lo general, 16 libras y 
contiene herraduras de pie y de mano. Las primeras 
reciben el nombre genérico de herraje asnal de 16, mu
lar ó recogido, que es más estr·echo y prolongado que 
el de mano, siendo por esta causa más aceptable para 
el herrado del asno y de las mulas de poca alzada. El de 
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mano es más redondo y se usa para caballos pequeños, 
por tener mucha semejanza con la forma del casco de 
los mismos. 

La herradura vizcalna va cayendo en desuso, sobre 
todo en las grandes poblaciones y para el ganado que 
tiene que prestar servicios en carreteras, pero aún se 
hace gran cor1sumo para el ganado de labor y para los 
de poca alzada. 

Otras variedades de herraduras se han usado en Es
paña, tales como la andaluza y la gallega, ambas con 
los callos unidos ó de boca de cántaro; pero unas y 
otras apenas si se las aplica en la actualidad, ocurrien
do otro tanto con la maragata, que es casi cuadr·ada y 
de tosca construcción. 

Nada diremos respecto á las ventajas é ir. ::onvenien
tes del herraje de Vitoria, porque de este asunto hemos 
de tratar con detalle al ocuparnos del herr·ado á la es
pañola. 

JI 

PROPORCIONES DE LA HERRADURA COMÚN 

Entendemos por proporciones de la herradura la justa 
relación y disposición de sus diversas partes entre si, en 
conformidad con el todo de ella y con las cir·cunstanclas 
que concurran en el animal al cual ha de aplicarse. 

Historia.- Es indudable que el primer autor que re
conoció la necesidad de sujetar la construcción de las 
herraduras á ciertas reglas basadas en la organización 
del pie del caballo, fué D. Eugenio Manzanas. Con efecto, 
en el libro que. este autor reimprimió en Toledo el año 
1583 (1), dice en la pág. 23: «Y pues para mayor declara
ción de cómo ha de ser la herr·adura (se refiere á la de 
mano), primeramente debe tener el talle, forma y grueso 

(1) Véase pág. 68. 



-812-

como la figura que sigue (hay una que representa la he
rradura de mano). Y, pues, la figur·a antes de la anato
mía de la mano enseña haber fortaleza en la tapa y sauco 
y palma desde el medio adelante, bastará darle á la he
rradura allf poco de hier-ro, y por consiguiente, de me
dio atr·ás, do está la debilidad y flaqueza, allí se le ha de 
dar grueso y fuerza de hierro para que tenga sobre qué 
fundar la mano >>. En la pág. 24 cdntinúa: «Probado ya 
el gmeso y largo de la herradura, viene por orden el 
tratar de las claveras y clavos que ha de tener. Y digo 
que conviene, siempre que tenga cuenta, que las cla· 
veras se apliquen á la lumbre. Y las r·azones porque, 
según nos enseña la anatomía de la mano, cuanto más 
cerca de la lumbre tanto más es gruesa la tapa. Y cuan
to menos clavos y apartados tuviere la herradura, está 
más fuerte y para más provecho del casco, y, por el con
trario, mientras más clavos y más juntos, tanto tiene 
menos fuer·za en la mano y corre mayor peligro el 
casco, ... 

Bour·gelat, en su libro titulado Essai sur la Ferrure, 
se ocupa detalladamente de las proporciones geométri
cas que debe tener la herradura de mano y pie (fig. 157). 
Este autor, para determinar las proporciones de la he
rradura, toma como término de comparación la anchura 
de las lumbres de la misma, medida desde su borde ex
terno al interno ó bóveda entre las dos primeras clave
ras y p~rtiendo de esta base asigna las dimensiones 
sigui en tes: 

La herradura ordinaria de mano debe tener· una lon
gitud igual á cuatro veces la anchura de las lumbres y 
una anchura equivalente á tres veces y media la de las 
lumbres. Esta dimensión debe tomarse entre las dos úl
timas claver·ns de las ramas y extenderse desde el borde 
externo de una al correspondiente de la otra. 

La anchura de la tabla será, en los callos, la mitad que 
en las lumbres. 

El grueso de la herrad ura será igual en toda la exten-
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swn de ésta y equivalente á la cuar·ta parte de la an
chura de las lumbres. 

La longitud de ambos callos, á partir de las últimas 
claveras, debe ser igual á vez y media la anchura de las 
lumbres. 

Desde el centro de una clavera al de la inmediata 
habrá una distancia igual á la mitad de la anchura de 
las lumbres, más el 
grueso de la herra
dura, ó lo que es 
igual, á tres cuartos 
de la anchura de las 
lumbr·es. 

Entre el borde ex
terno de la herradura 
y el centro de las cla
veras habrá en la ra
ma externa un inter
valo igual á la mitad 
de la anch ura del ca
llo, más un cuarto de 
la anch ura de las 
lumbres ó el espesor 
de la herradura. Esta 
dimensión debe dis
minuir para las cla
veras de la rama in
terna. 

Respecto á la jus
tura, dice ese autor 
que las lumbres de
ben elevarse del te
rreno en forma de 
barco desde la se 

Fig. 157.-Herradnraa de mano y pie con 
las proporciones geométricas, según 
Bonrgelat. 

gunda clavera de los talones, de modo que quede entre 
el pavimento y la cara inferior de la herradura, en su 
parte anterior, una distancia igual á su espesor. A par-
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tir del mismo punto, Jos callos se separan del suelo, 
elevándose en su terminación á una altura sobre el pa
vimento igual á la mitad del grueso que la he:radura 
tiene. Estajustura es muy defectuosa porque solo pro
porciona al pie un punto de apoyo representado por una 
línea t1·ansversal, lo cual perjudica grandeme_nte, tanto 
á la estabilidad en el reposo, como á la seguridad Y so
lidez de las marchas y á la regular distribución de las 

presiones. . . 
La herradura ordinaria para los pies tiene, según 

Bourgelat, las mismas dimensiones en longitud Y lati
tud que la de mano. 

su parte más ancha corresponde á la segunda clavera 

de los talones. 
El grueso de la herradura en las lumbres debe ser 

igual á un tercio de la anehura de las mismas,!. en las 
partes restantes debe guardar la misma relacwn con 
respecto á la anchura de la tabla. Por consiguiente, el 
espesor· ha de ir disminuyendo desde las lumbres á los 

callos. 
Las claveras dividirán las herraduras en nueve par-

tes iguales. La pestaf1a se sacará del centro de las-. lum
bres y tendrá en su base tanta anchura como en la 
rama interna en el punto que ocupa la cla:ver~ más 
próxima al callo, y su altura será igual, comprendiendo 
el grueso de la herradura, á los dos tercios del grueso 
de las lumbres. . 

Las proporciones establecidas por Gohier son las SI-

guientes: . . 
La longitud total de las herraduras ordmarms de ca-

ballo será igual á cuatro veces la anchura de las lum

b1·es más el espesor de la herr·adura. 
La anchura, tomada en el centro de la herradura, 

será equivalente á cuatro veces el ancho de las lumbres. 
El ancho de los callos debe ser igual á la m1tad del que 

tienen las lumbres. . . 
La distancia que media entre la extremidad hbre de 
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los callos y el centro de la primera clavera de las !'amas, 
-contando desde éstas á las lumbres, será: en las herra-
-duras de mano, igual á dos veces la anchura de las Jum-
·bres, y en las de pie, sólo de una vez y un cuarto de 
-aquella dimensión. 

El gmeso de la herradura debe ser igual á la cuarta 
part_e del ancho de las lumbres eil las de mano, y á un 
terciO en las de pie. . 

Lajustura será tal que la herradura se eleve gradual
mente desde las segundas claveras de las lumbres en 
-cantidad de un a vez su espesor·, y en los callos la mltad 
de esta medida. 

Como se ve, Gohier exagera las dimensiones que Bor
.gelat habla as ign ado á la herradura, pues aumenta á la 
longitud marcada por éste el espesor, y á )a latitud ó 
anchura total, la mitad de la que tengan las lumbres. 
También modifica la herradura recomendad a por el 
fundador de la Escuela de VeteJ'inaria en io que á la 
distr·ibución de claveras se refiere, separándolas m:'ts de 
1os callos. 

Nuestro compatriota y buen amigo D. Juan Abdón 
Nieto dió también su sistema de proporciones de la he
i'~adura com ún, y, aun cuando tenga sus defectos, pa
recenos muy preferible á Jos anteriormente desc¡·itos. 

En primer término, este señor fundamentó su sfstema 
-en la organización del pie y en las particula ridades que 
ofrece el borde inferior de la tapa, que es donde aq uélla 
as1enta. Con efecto; siendo este borde, dice el Sr. Nieto, 
el que está en contacto con el terreno, cuando el animal 
no está her¡·ado, y sobre el que gravita casi todo el peso 
del cuerpo, la Naturaleza, previsora en tod os los casos, 
le ha hecho más ó menos resistente en sus diferentes 
partes, según lo que cada una de ellas debe oponerse á 
los choques del terreno e.n el apoyo natural y su desgas
te en las marchas. 

Ahora bien; constituyendo la herradura un apa r·ato 
defensivo de este borde, lo más acertado será imitar á la 
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Naturaleza en su construcción, dando el grueso, anchor 
longitud y circunferencia que ese borde nos manifiesta, 
as! como distribuyendo las claveras en los puntos que 
menos pueden dañar los clavos á la tapa, ni oponerse al 
ensanchamiento natural del casco y de las demás partes 
que componen el pie. 

El punto de partida de que se vale para el trazado (1)· 

(1) La horma, permltaeenos la palabra, de la herradura, no "" otra 
que la de la cara plantar del casco normal; esto es, antes de perder la 
forma natural por el herrado sucesivo. 

As!, pues, tomaremos su longitud desde la punta de las lumbres al 
centro de Jos dos talones que, divididas en cuatro porciones iguales, y 
subdivididas éstas en terceras, cuartas y quintas partes, nos servirá. de 
escala para sus proporciones. 

V éasc la figura 158, y se observará que la longitud de la herradura 
será A, a, que son las cuatro partes ,]e In escala 6 su total. 

Tirando ahora una lfurn horizontal por el centro de la vertical ya. 
trazada y tomando do• partes á cada lado del centro, tendremos sn an· 
cbura 6 latitud b, b, igual á su longitud. 

En seguida debe tirarse una línea paralela á la anterior y tangente al• 
extremo inferior de la de longitud. 

Tomando con el compás In distancia de dos partes, y colocando en el 
centro O una de snH puntas, se trazará con la otra desde b hasta. b, 
y tendremos el semicírculo externo b, r, A, r, b, 6 sea el contorno 
exterior de las cuartas partes, hombros y lumbres de la herradura. 

Tomando despuéR la octava parte de una de las cuatro en que se di
vidió la longitud de la berrudura y marcándola en n, debajo del cen
tro O, tendremos el centro del arco internos,&, e, a, a, 6 ses la bóveda 
de la herradura, que se t razará u brieodo el compás desden hasta e, que 
es el punto que marca la cuarta parte A, e, de la linea de longitud A, a. 

El ancho, pues, de la tabla de las lumbres A, e, será una parte de las 
cuatro de la longitud de la herradura, cuya amplitud de t.abla va gra
du•lmente disminuyendo hacia las ramas á causa de haber bajado el 
centro del arco interno á n; pues si O hubiese sido también centro de 
este arco, el interno y el externo serian concéntricos, y, por consi· 
guiente, paralelos; esto es, dejarían un espacio igual del uno al otro 
por cualquier punto que se midiese el ancho de la tabla, y no resultaria 
la disminución progresiva en que la herradura debe ir estrechándose 
hasta las puntas de los talones. 

Tómese asimismo In décimosexta parte de una de las cuatro, y mAr· 
quese esta distancia desde el centro O á la parte de la rama interna de 
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-de una herradu1·a comun de mano, es la cara plantar 
-de un casco normal que aún no haya sido herrado. 
Al efecto, toma su longitud desde la punta de las lum
bres al centro de una linea recta que una á los dos talo
nes; esta disminución la divide en cuatro partes igua-

In herradura sobre la línea b, b, y tendremos en z el centro de las clave
-ras, ó del arco de puntoR rlesde f basta,¡ sobre que han de abrirse, re
·snlta~do u~ este modo que la primor& clavera de la rama externa r 
.estara próxtmamente en el centro de dicha rama, y que las demli.s irán 
gradualmente aproximándose al borde externo de la herradura bast 
la clavera ñ, que es la más próxima á. é l, lo cual tiene su razón cien ti~ 
fica que eu otro lugar se expone. La abertura del compás para trazar 
-el arco de las claveras, será una de las cuatro partes de la longitud de 
la herradnra y cuatro quintas partes de otra z, x. 

Fig. 158.-Herradura de mano con las proporciones geométricas, 
.egún Nieto. 

Después se toma en la escala con el compás media parte de una de 
las cuatro, un quinto de otra parte y dos quintos del quinto inmediato, 
y colocada una de sus puntas en a, marcaremos Jos puntos e, d, y ten
dremos la distancia de las puntas internas de los callos, que es la de 
una parte de dos quintos de parte y cuatro quintos de quiuto. 

E u seguida He toma con el compás media parte, y desde el punto e 
sobre la linea horizontal inferior, se marca el punto v, que nos dará 
el ancho del callo externo v, e. 

Un tercio de parte dnrA el ancho del callo interno, d, m. 
Dados estos puntos, se prolongan los arcos interno y externo en 
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les, porciones que á su vez subdivide en terceras, cuar
tas y quintas partes (tlg. 158), constituyendo as! la escala 
para sus dimensiones. 

Para el tr·azado 'de la herradura común de pie toma 
como punto de partida la longitud del mismo. Esta 
dimensión la divide en siete partes iguales, y algunas 
de ellas las subdivide en terceras y cuartas partes, 

curvas suaves desde b hasta v, desde s hasta e, desde s basta d, y 
desde b hasta m, y tendremos los callos de la herradura. 

De•de el centro de la punta del enllo externo F se tomará In distan
cia de dos portes, que marcará en f el centro de la primera clavera. 

Se toma, por último, la distancia de cuatro quintos de parte y no 
quinto del quinto inmediato, y marcando con esta medida desde el 
punto f siete distancias sobre el arco de punto• que formamos sobre el 
centro z, habremos señalado los centros de Jns ocho claveras r. g, h, i,. 
1·, l, n, ñ. 

Con el auxilio de dichas medidas queda formada la herradura de 
mano de muy .bnenas proporciones, que, con precisión geométri<·a, dan 
el resultado de una forma segura, perfecta, y que más relación guardo. 
con el huello uatnral del caballo. 

Esta circunstancia la hace superior á las presentadas hasta aqui, unas 
hechas á la ventura, otras fundadas en teorías más 6 menos acepta· 
blcs, y otras tomando por tipo parn sn construcción huellos alterados 
en sn forma, que son los que con más frecuencia tre presentan á la vista 
del práctico; pero que de ninguna manera deben servirle de modelo 
para construir la herradura común, pn<'B siempre debe imitar Jo per· 
fecto y natural, supuesto deben dirigirse sus tendencias a remediar lo 
que haya de defectuoso, acostumbrándose á componer y conservar la 
verdadera forma del casco. 

Pt·opm·cionea para ~l tt·azado de una herradu1·a común de pie, segUn 
Nieto.- La longitud del casco del pie sirve también de eFcala para lus 
proporciones de su herradura. Esta longitud se divide en siete espacios 
iguales, rle los que algunos se subdividen en terceras y cuartas partes. 

La longitud de la escala, que es la del pie, es la de In herrsdura A, a. 
Se tira asimismo una lineo horizontal que divida la longitud. 
Se toman tres partes con el compás desde el centro o, se marra esta 

distancia á cada lado sobre dicha linea y tendremos la anchura /, latí· 
tnrl de la herradura b, b, compuesta de seis partes. 

Igualmente qne en la herradura de mano, se tirará una línea paralela 
.'\ la anterior J' tangente al extremo inferior de la de longitud. 

Se toma media parte, y desde el rentro o se marca en n, desde n s& 
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formando de este modo la escala para el trazado (figu
ra 159). 

Como se deduce de los datos expresados en el texto y 
en la nota, la mano y el pie constituyen la horma con 
arreglo á la cual se ha de confeccionar la herradura, lo 
cual no ocurre con los sistemas Bourgelat y Gohier, que, 
tomando por base la anchura de las lumbres de la he-

abre el compás hasta el extremo de la linea de longitud A, y se traza 
la parte de hombro,( hombro que se llama lumbres r, r. 

Después se toman tres cuartos de parte, que desde el centro o se 

marcau á sus lados en t y en z. 
De•de t, por la linea o, e, s, se abre el compás hasta by desde b se 

tra1.a nn arco hasta r. 

Fig. 159.-Herradura de pie con las proporciones geométricas, 
según Nieto·. 

Igual operación se hace desde el punto z y se traza el arco b, r, que
dando o si delineada la circunferencia del borde externo. 

Luego se toman dos partes que se miden desde A hasta e, las cuales 
constituyen el ancho de las lumbres. 

Puesta la punta del compás en el centro o, y abriéndole hasta e, tra· 
za.remos el arco B, B, e, s, 8, y quedará delineado el interno ó bóveda 

de la herradura. 
Trazada ya la parte anterior, se toma unn de las siete, y medio tercio 

de otra, 6 lo que es igual, un sexto de la longitud de la herradura: se 
marcan desde a los puntos e, d, y tenemos la distancia de las puntas 
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rradura, las demás dimensiones tienen que adaptarse 
á ella. En el primer caso, se hace la herradura para el 
casco; en el segundo, es el casco el que tiene que adap
tars,:; á la herradura. 

Según las proporciones que el Sr. Nieto asigna á la 
herradura común de mano, resulta: l.', que tiene tanta 
longitud como el casco; 2.', que su ancho, tornado de una 
rama á otra al nivel de las claveras de los talones, es igual 
d su longitud; 3.', que el ancho de las lumbres, medido 
desde el borde externo á la bóveda, equivale á la cuarta 
parte de la longitud total de la herradura; 4.', que el 
ancho de la punta ó terminación de los callos es la mi
tad que el de las lumbres, siendo esta medida un poco 
grande par·a el callo interno, que es un poco más estre-

internas de los callos, que es la de dos partes y nn tercio, ó, lo qne es 
lo mismo, no tercio de la longitud de la herradura. 

La distancia de una de las siete partes dará la latitud del callo exter
no m, e. La de dos tercios de parte dará el del callo interno d, v. 

En seguida, como hicimos con el trazado de la herradura de mano, 
se prolongan loa arcos interno y externo en curvas suaves, desde h 
basta m, desd~ 8 basta e, desde 8 hasta d, y desde b hasta v. 

Desde los centros de las puntas de los callos F, f, se medirá en cada 
rama la distaucia de dos partes y dos tercios, que marcaráu {, / , loa 
centros de las primeras claveraH, procurando que f de la rama externa, 
esté á una tercera parte 6 poco más del ancho de la rama hacia la parte 
externa, y que f de la rama int€·rna, lo verifique á una cuarta parte deJ 
ancho de su rama, también hacia el borde externo_ 

Para trazar, como en la de mano, el arco de puntos en que han de 
marrarse I_as claveras, nos valdremos de Jos centros t, z, cada cual para 
eu reepect1va parte de arco, partiendo cada una de ellas de los pun
to• {, f. 

Tomando, e~ fin, con el cowpáa una parte y un tercio de otra, mar
caremos tres di&tanciaR en cada rama desde los centros de las primeras 
claveras{, {, que nos señalarán los ocho centros de éstas eu {, g, h, i, 
de cada rama, dejando libre de ellas la parte de lns lumbres, y tendre
m~s completamente formada la herradura común de pié con tanta pre
CISión geométnca, y con idénticas buenas proporciones relativas que 
la de mano, y en armoufa con la forma y condiciones del pie del 
caballo. 
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cho. De esto se deduce que el ancho de talla de la he
rradura propuesta por el Sr. Nieto, disminuye gradual 
mente desde las lumbres hasta la punta de los callos; 
5.', la distancia que hay desde la punta del callo al cen
tro de la primera clavera de los talones, es igual á la 
mitad de la longitud de la herradura; 6.', la primera 
clavera (contando de los callos a las lumbres) de la 
rama externa es la que más se separa del borde externo; 
las demás equidistan entre sf y se acercan gradualmente 
á dicho borde, siendo la que más se aproxima, y, por 
tanto, la más somera, la última de la rama inter·na; 
'7.', el grueso de la herradura es la medida que más 
varfa, por razones fáciles de comprender; pero, por· lo 
general, equivale al tercio ó á la cuarta parte del ancho 
de las lumbres; 8.', la justura ó elevación de las lum
bres será igual al espesor· de la herradura; 9.', el grue· 
so disminuye de las lumbres á los callos, siendo el de 
éstos la mitad que el de aquéllas a proximadamente. 

La herradura de pi'e debe ser tan larga como el casco, 
y su anchura, tornada hacia la segunda clavera delta
lón, una séptima parte inferior á la longitud; por con
siguiente, esta herradura es más larga que ancha. 

El ancho de las lumbres equivale á dos séptimos de la 
longitud de la herradura ; el del callo externo á un sép
timo, ósea á la mitad del a ncho de las lumbres, siendo 
el del intano un poco inferior al externo, todo lo cual 
pone de manifiesto que la anchura de la tabla de esta 
herradura va disminuyendo desde las lumbres á la 
punta de los callos, como sucede con la de mano . 

La distancia que separ·e la punta de los callos del cen
tro de las primeras claveras, debe ser dos y media á tres 
séptimas par·tes de la longitud total de la herradura; las 
restantes claveras estarán distribufdas por las ramas, 
equidistando uuas de otras, exceptuando las lumbres, 
que carecen de ellas. El grueso de la herradura de pie 
debe oscilar entre un tercio y una cuarta parte del a n
cho de la tabla, sea cualquiera la región donde se mida, 
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lo que da á entender que dicha dimensión disminuye 
desde las lumbres á los callos. 

Tales son las proporciones que nuestro compatriota 
asigna á la herradura común, que conviene para caba
llos de razas finas y con cascos normalmente confor
mados. Sin embargo, añade, son varias las causas que 
pueden reclamar variación en las referidas p¡·oporcio
nes, figurando entr·e ellas la conformaciOn de tos cascos, 
el servicio que pr·estan los animales, etc., etc. Así, pues, 
los pies anchos y despa1·ramados reclamarán un a dis
tribución de daveras diferente á la recomendada en la 
herradura modelo, dado .:¡ue necesita mayor seguridad, 
lo que se consigue espaciando más las claveras y apro
ximándolas á los ca llos, porque de esta manera se a ba¡·
ca más cantidad de tapa, etc., etc. Los animales que 
presten servicio en suelos ásperos, y, por consiguiente, 
desgasten mucho, necesitarán her1·aduras más gruesas 
que las recomendadas; en cambio, los que trabajen en 
suelo suave, pueden usar herraduras más delgadas sin 
inconveniente alguno. Los cascos desparramados y de 
palma débil, reclaman con frecuencia el uso de herra
duras más anchas de tabla que la propuesta como 
común. 

Conviene, á veces, que las herraduras rle pie y de 
mano puedan ser aplicadas indistintamente al casco de· 
recho ó al izquierdo, como ocurre con el ganado militar 
en campaña, y para este caso ambas ramas deben tener 
la misma anchura y espesor y poseer las claveras á 
igual distancia del borde externo, colocando más den· 
tro de la tabla las del call o interno y más hacia fuera 
las del externo . 
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lll 

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL PESO, J US'l'URA, 

DESCANSO Y RAMPLONES DE LA HERRADURA 

Peso de ta herradum.- El peso de la herradUI;a me
rece ser tenido muy en cuen ta por el herrado1·, pues 
aunqu e la cuestión parezca baladí, entraña una impor
tancia extraord in aria, tanto en el buen aprovechamien· 
to de la fuerza desplegada por el animal durante las 
marchas, como en la conservación de los cascos. 

A propósito de lo que acabamos de sentar dice, con 
sobrada razón, Mr. Pader: «Si es un a verdad que á toda 
máquina de vapor se la consid e1·a tanto más perfecta 
cuanto mejor utilice el calo¡· producido por el combus
tible, también lo será que en el aprovecham iento de la 
máquina que representa el caballo debemos buscar y 
poner en práctica, de la manera más exacta posible, 
sus medios mecánicos para obtener el máximum de tra
bajo útil con la unidad de fuerza. En la máquina an i
mal, de idénti co modo que en las industriales, el trAba
jo mecánico producido hay que divid irlo en dos partes: 
un a, que se ipvierte en poner en movimiento las diver
sas piezas del aparato y en los rozamientos; ot¡·a, que 
se transforma en trabajo útil. Estos dos factores son 
solidarios el uno del otro y antagónicos; por consi
guiente, cuando aumenta el primero disminuye el se
gundo, y viceversa, de donde se deduce que, disminu
yendo el factor pérdida, aumentará proporcionalmente 
la cantidad de trabajo útil; ó en otros términos, que 
para obtener igual resultado, el anima l empleará me
nor suma de fuerza y se (aligará menos. 

>> Ahora bien, el peso representado por las herraduras 
se multiplica por el número de huellas de los miembros 
en movimiento y por la .fuerza viva necesaria para co
municar á esta masa la velocidad exigida po1·la marcha 
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del caballo. Este peso, como antes hemos dicho, tiene 
grande importancia dado que varia en la herradura or
dinw'iafrancesa entre medio y dos ki logramos por he
rradura. 

»En la marcha al trote, la distancia entre dos huellas 
del mismo bfpedo es, aproximadamente, de 2'60 metros, 
y la q,ue separa las de un blpedo diagonal 3'90 metros. 
Esta diferencia es debida á que en las marchas al trote 
la huella del bípedo diagonal avanza sobre la del blpe
do opuesto una mitad más. Por esto cada 3'90 metros 
quedan impresas en el suelo cuatro huellas ó señales 
que corresponden á los cuatro cascos (tlg. 160). 

»De modo que en el recorrido de un kilómetro el ca
ballo tendrá que levantar sus cuatro miembros 256 ve
ees, pues avanzando en cada una de ellas 3'90 metros, 
256 x 3'90 = 998'40, ó sea, próximamen te, el kilómetro 
indicado. 

>> Supongamos ahora que el peso de las cuatro herra
duras es de dos kilogramos; pues bien, en tal caso, el ca
ballo levantará 256 veces dos kilogramos, ósea 512 kilo
gramos por kilómetro de recorrido. Suponiendo, por otra 
parte, que las herraduras sean elevadas del suelo eu la 
marcha al trote á una altura de 35 centlmetros, como 
términ o medio, obtendremos el valor en kilográmetros 
multiplicando 512 x 0'35 = 179'20, que representa este 
tJ'abajo mecánico necesario para transportar las herra
duras en la marcha al trote. Ahora bien, esta fuerza ha 
sido gastada para el recorrido de un kilómetro, en el 
cual ha necesitado emplear el animal tres minutos ó 180 
segundos. Como se ve, la pérdida ha sido, próximamen
te, de un kilográmetro por segundo. Si se estima, como 
es corriente, la fuerza desarrollada po•· un caballo en 37 
kilográmetros, perderemos por el solo hecho del trans
porte de las heJTad uras '/,de esta fuerza por segundo, 
Jo cual supone que de cada 37 caballos se pierde el va
lor 6 la fuerza desanollada por uno en el transporte del 
peso que representan las herraduras. 
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»Este cálculo no es exagerado, sino que, por el contra
rio, es inferior á lo que puede estimarse para una sola 
marcha, puesto que no nos da más que una idea poco 
exacta del esfuerzo suplementario que el animal ha te
nido que producir, pues no se ha tenido en cuenta la 
adherencia del pie sobre .el suelo que ha sido vencida 
256 veces, ni del efecto producido sobre la masa para 
imprimirle la velocidad . 

»Las herraduras de acero pueden reducirse á la mitad 
de peso sin perjuicio de que duren tanto como las de hie
rro , y de aquí la ventaja considerable de emplear este 
metal en sustitución del hierro por la ligereza relativa 
de la herradura y por el ahorro que supone en el traba
jo realizado por el animal>>. 

Fig. 160.- Dia~rama en el que se demuestra la distancia que separa 
las huellas de un bípedo lateral y de otro diagonal (Pader). 

El poco peso de la herrad ura tiene además otra ven
taja y es la de conservar mejor Jos cascos. Con efecto, 
la herradura pesada reclama el uso de clavo grueso, 
que deteriora siempre, en mayor ó menor grado, la tapa. 
Es más, el excesivo peso influye en la duración del he
rrado, disminuyéndola . Agreguemos á esto que la herra
dura gruesa de callo impide que la ranilla apoye en e} 
suelo, y, por lo tanto, que funcione, y nos convencere
mos una vez más de la importancia de emplear herra
duras delgadas. 

Justura.-La justura no debe defin·irse como general
. mente se hace . Se dice que consiste en la incurvación 

de la cara superior de la herradura para evitar que con
tacte con la palma, pero á nuestro entender se la debe 

. , 
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definir diciendo: es una incurvación razonada, según 
los principios emanados del estudfo de /.os movimientos 
del pie en la locomoción {Pader). Por consiguiente, el 
herrador, a l ajustar la herradura, no tiene más que de
jarse guiar por el desgaste natur·al que da á la cara in
ferior del pie la curva geométr·ica que corresponde exac
tamente á Jos movimientos complejos de los r·adios de 
los miembros en la marcha. 

Toda conformación ar tifi cial diferente de la curvatura 
marcada, única en su adaptación, no puede producir 
otr·o efecto que contrariar el mecanismo de los movi
mientos, dificultar las marchas y ser ca usa de efectos 
raros que comprometerá n la integridad de los miem
br·os. 

Cuando la herradura no tiene la incur·vación natural, 
las presiones no se reparten con igu aldad por toda su 
superficie, y, por consiguiente, el desgaste es mayor 
en ciertas regiones, quedando las restantes sin deterio
r•arse. 

La herradura inglesa·, la de Char·iier y la vizcaína, que 
no presentan dicha incur·vación, terminan siempre des
gastándose prematuramente por· las lumbres. 

El casco no herrado se desgasta por igual casi en toda 
la extensión de su superficie; la ranilla, los talones, las 

. cuartas partes y una porción de la palma se encuentran 
siemp r·e en ur1 mismo plano. 1!:1 desgaste sólo produce 
una incurvación bastante marcada en el sentido an tera
posterior y que se extiende desde las lumbres hasta los 
hombr·os, midiendo próximamente un centímetro ó cen
timetro y medio, disminuyendo progresivamente de de
lante á atrás. 

Si la segunda articulación interfalangiana fuera una 
charnela perfecta el desgaste de las lumbres formaría 
una curva absolutamente recta en el sentido lateral 
pero no sucede así á causa de que dicha articulaciór; 
permite ciertos movimientos laterales que determinan 
el desgaste de los bordes de los hombros, y aun un poco 

-327-

los de las cuartas partes. Si se toma una herradura vie
ja, regularmente desgastada y arrancada del pie con 
cuid ado, puede el observador darse cuenta de la forma 
y de la extensión de la curva que le ha impreso el des
gaste. En igualdad de condiciones, la extensión de la 
curva producida por ·eoe desgaste es poco apreciable. 

He aquí lo que ocurre en el desgaste de la herrad ur·a 
de mano en los caballos de silla. 

Supongamos una herradura cuya longitud A B (5gu
ra 161) sea igual á 135 milímetros: la incurvación antera
posterior comienza en la linea media de los hombros, á 
12 milímetros de las lumbres, y se acentúa con r·apidez 
en la linea g C, formando sagita ó seno verso B C de 8'5 
milímetros. La curvaD m e representa el borde exter-

Á~· --------~:-___ ~.~ 
Fig. 161.-Diagrama en el que se Indica la mcurvación que debe darse 

á las lnmbres y hombros al hacer las justuras (Pader). 

no de la herradura, comenzando el desgaste de este 
borde hacia el punto D, próximamente á 50 milfmetr·os 
de las lumbres y se extiende formando una curva regu
lar hasta el punto c . 

Este desgaste que resulta de los movimientos latera
les de la articulación del pie no es igual en todo el an
cho de la herradura, sino que disminuye rápidamente 
al extenderse hacia el borde interno. 

En resumen; la herradura se desgasta en superficie 
plana desde A hasta E, y sólo á partir de ésta en toda su 
anchura y del punto D sobre sus bordes es cuando toma 
la curvatura hasta llegar al punto C. ' 

Este desgas te de la región anterior no se realiza siem
pre con exactitud matemática en las lumbres. En los 
animales con aplomos perfectamente regulares, tiene 
tendencia á marcarse más hacia el hombro externo, 
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tendencia muy marcada, sobre todo en los caballos de 
tiro pesado. Estos, cuando tiran, asientan el pie como 
si fuesen estevados, por cuya razón el hombro externo 
es el que mas se desgasta. 

Apoyándose, pues, sobre estos · datos y teniendo en 
cuenta las particularidades inherentes al género de ser
vicios, es como puede darse á la herradura la justura 
que se desee, la incurvación racional que mejor se rela
cione con la mecánica del remo en la locomoción. De 
este modo se facilita el movimiento de báscula del pie 
sobre su lumbre en el segundo tiempo del apoyo; se dis
minuyen de una manera muy sensible las pl'Obabilida

.l<'ig. 162.-Repr.,.enta la sec· 
ción de una herradura, se· 
gún una linea que pasara 
por el centro de las lumbres, 
demostrando la incurvación 
dada por la jnstnra á esta 
región (Poder). 

des de tropezar y caer en las 
marchas al paso y al trote, y 
se suprime la causa del des
gaste forzado, que destruirla 
la herradura por las lumbres 
en muy poco tiempo . 

El herrador, al ajustar la 
herradura debe, pues, dejar 
las ramas absolutamente pla
nas y elevar la región ante· 
rior á partir de unos 15 mili· . 
metros, próximamente, de 

las lumbres, imitando al desgaste de las herraduras 
viejas (fig. 162). 

Es evidente que este género de justura preconizado 
para los pies bien conformados debe sufrir algunas mo
dificaciones para ser aplicable á los cascos palmitiesos, 
de palma sensible. etc. 

Las consideraciones que preceden refiérense sola
mente á los cascos de las manos; los de los pies no se 
redondean por sns lumbres á consecuencia del desgas
te que se origina durante las marchas; el desgaste se 
verifica por igual en todas ellas. En su consecuencia la 
justura no es necesaria en la herradura de pie. Es m~s, 
serla perjudicial hacerla porque disminuiría la preci-
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sión y la seguridad del punto de apoyo en la impulsión 
del cuerpo. La herradura de pie debe aplicarse plana, 
esto es, sin justura; el canto inferior del borde externo 
de la misma en la región de las lumbres debe truncar
seó redondearse con la lima ó con el tr(artillo. Por esta 
razón, las herradur·as de pie de doble pestaña son pre
feribles á las de pestaña única y centr·al. 

Descanso.-En términos de Arte de herrar se da este 
nombre á la parte de la herradura que sobresale del con
torno inferior de la tapa. 

Según los clásicos, el descanso tiene por objeto: l. ' , 
aumentar la base de la columna de soporte; 2.', impedir 
que el casco en su cr·ecimiento rebase el contorno de la 
herradura ó, como generalmente se dice, se sobreponga 
á ell>t; 3.', favorecer la elasticidad del pie; 4.', deter·mi-

-nar las oscilaciones natur·ales, aliviando de peso la 
región correspondiente que lo posee y cargando la 
opuesta si carece de él. 

Examinemos una á una estas finalidades. 
Que el descanso aumenta la base de sustentación del 

pie, asegurando de este modo su mayor estabilidad, es 
cosa que no admite duda. También se dice que el des
canso no es más que una justa compensación de la dis
minución de volumen que experimenta el pie á conse
cuencia dehherrado, y la apreciación nos parece muy 
justa. Tampoco cabe negar que el descanso impide que 
el casco en su crecimiento rebase el contorno de la he
rradura. 

En efecto, de forma más ó menos tronco-cónica, el 
casco ensanchase á medida que crece. La fig. 163, acla
rará este concepto. Sea A B una herradura ajustada al 
contorno del casco; llegará á ser rebasado su contorno 
por el del casco cuando éste llegue en su crecimiento 
á a b. 

La gran inclinación de las lumbres hace también, por 
su crecimiento, que la herradura sea arrastt·ada .hacia 
adelante. Por este movimiento, como los callos tienen 

7 
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que cubrir una región más extensa que aquélla para la 
cual hablan sido ajustados, dejarán descubiertos los 
talones, si no se les da á aquéllos un ligero descanso, 
ó lo que es igual, se les deja un poco largos. 

También se dice que el descanso favorece la elasticidad 
del pie, pero esta aseveración no está basada ni en la 
naturaleza de los movimientos que la car·acterizan, ni 
en ninguna consideración mecánica; motivos para con
siderarla como pura fantasía. El descanso sobre una 
sola de las cuartas partes puede determinar, y de hecho 
determina, oscilaciones en la r·esultante de las presio
nes ejercidas sobre el pie, lo que da lugar á que se re-

l<,ig. 163.-En la que se demuestra que el crecimiento del casco 
puede sobrepasar los límites de la herradura (Pader). 

car·gue la cuarta parte que no tiene descanso; mas este 
h~cho, que sólo se produce en ciertas ci~cunstancias 
fortuitas, nunca produce efectos muy marcados. 

El veterinario militar Dangel, profesor de Arte de He· 
rrar de la Escuela de caballería de Saumur, da á este 
propósito la demostración siguiente: Sea A B ( fig. 164), · 
la anchur·a del pie; B C el descanso que se le puede aña
dir. Si por un obstáculo cualquiera la cuarta parte A se 
eleva á D, la superficie plantar· del pie tom ará la direc
ción D B, si no tiene descanso en el lado B, y la direc
ción D C si se le añade el descanso B C. De donde se de
duce que en el primer caso la incl inación D B será ma· 
yor que la inclinación D C, y por consiguiente, la cuarta 
parte B soportará una presión mayor que en el segundo 
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-caso. En estas circunstancias, el descanso alivia el peso 
-de la cuarta parte provista de aquél. 

Supongamos ahora, dice Dangel, el obstáculo en el 
lado provisto del descanso. Sea (fig. 165) e el obstá
·culo; a b la cara plantar, y be el descanso. Si la irre
gularidad del suelo .(obstáculo e d) no llega á tocar al 
punto b, el pie sin descanso no experimentará desvia
ción ni oscilación ninguna, ni se inclinará según la !1-
lllea da; pero si, por el contrario, esa irregularidad con
tacta con el punto b, este punto se elevará á la altura 

D ~ ¡ 

~~ 
A B e "' ¡, e 

Figura 164. Figura 165. 

{¡ue tenga el obstáculo y el pie se inclinará, según la 
tinea b' a, !o mismo que sucedería si no existiese des
canso. Se ve, pues, que en este segundo caso, el descan
so no puede servir más que ·para recargar de peso el 
lado opuesto que carece de él. 

Inconvenientes del deseanso.-Tiene todos los que son 
inherentes á la saliente que forma la herradura. Esta 
parte que sobresale influye en que el pie se ensanche en 
la aspereza del suelo, en las ralees, railes, etc., etc. Cuan
do el pie se hunde en un suelo blando cuesta trabajo al 
animal saearlo, y, para ello, tiene que hacer esfuerzos de 
tracción, que se pier·den inútilmente desde el punto de 
vista del trabajo útil. El descanso puede ser causa de que 
el animal se roce, se deshierre, sea repisándose él mis
mo la herradura, sea porque lo hagan los animales pró
ximos á él. 

En resumen ; si el descanso puede ser defendido por 
las ventajas que reporta, también tiene sus inconvenien
tes, por tanto, no deben exagerarse ni aquéllos ni éstos. 
El herrado inglés, el Charlier, el de Lafosse, etc., que no 
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llevan descanso, no son por esto mejores. El herrador 
debe, pues, dar á la herradura el descanso necesario 
para que la superficie de apoyo del pie sea siempre tan 
extensa como lo es el casco antes de ser herrado. 

Aparte de lo expuesto, debemos significar que el des
canso deberá comenzar hacia la mitad de las cuartas. 
partes é ir progresivamente aumentando hasta el callo, 
en donde será igual al espesor de la hen'adura. En la 
cuarta parte inter·na comenzará en el tercio posterior 
del pie, y en la terminación del callo será tan marcado 
como en el externo. 

Según ·Pader·, el descanso en las lumbres, si se trata 
de caballos de silla, de tiro ligero ó de carga, es perjudi
cial. Lo mismo estima el descanso de los callos, por po
der· originar la codiller·a y ser causu de que se arranque
la herradura por alcanzarla en este sitio el pie posterior,. 
ó, de no arrancarla, ocasionar la caída del mismo. 

Ramplones.-Eslos apéndices fueron ideados pam lle
nar dos indicaciones: una de ellas estr·iba en levantar· 
los talones cuando son bajos; la otra consiste en preve
nir los resbalones. 

En efecto; merced á los ramplones, propiamente di
chos, ó á un engrosamiento gradual y ascendente de las. 
ramas de la herradura hasta la terminación del callo, se 
restablece con frecuencia la armonía de alturas entre 
las lumbres y los talones bajos. 

Mucho se ha discutido sobre si para llenar esa indica
ción es mejor poner herraduras con callos gruesos(). 
provistas de ramplones. Para JVI. Pader son preferibles 
los ramplones, dado que con ellos se consiguen los mis· 
mos efectos y la herradura resulta menos pasada. 

La objeción que se les hace de que comprimen los 
talones, no tiene razón de ser si se emplean herraduras 
gruesas, dado que las ramas son rlgidas: además, el mis
mo ramplón las protege contra el desgaste, y al no adel
gazarse conserva su rigidez mientras dura el herrado. 

Esto no obstante, quedan en pie otras objeciones he-
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ehas á los ramplones, miradas desde otro punto de vis
ia y por las cuales deben excluirse, as! como los callos 
.gruesos del herrado normal de Jos caballos de silla. 

Los talones naturalmente bajos no fatigan más á los 
tendones, como ya queda demostrado. Elevándolos arti · 
ficialmente de modo exagerado, se corr-e el riesgo de 
{)riginar un a coaptación anormal entre las superficies 
de la articulación del pie y de romper la armonía que 
-existe entre los tendones antagonistas. Levantando los 
talones por medio de la herradura, equivale á impedir 
-el apoyo de la ranilla sobre el suelo y colocarla fuera de 
las cond iciones apetecidas para que realice su papel 
fisiológico. 

Si los ramplones, durante los primeros días de fijada 
la her·r·adura, pueden impedir los resbalones, su rápido 
desgaste los hace ineficaces para el objeto en breve pla
.zo. De manera que, desde este punto de vista, es prefe
rible, al ramplón, dejar que la ranilla apoye en el suelo. 

Por su hundimiento en el suelo, los ramplones exa
.geran los movimientos laterales del pie, cosa que da 
luo-ar á distensiones dolorosas de las articulaciones. 
Po~ los choques que reciben se conmueve la herradura 
y se compromete la solidez del herrado. 

Por último, los ramplones son con frecuencia causa 
de rozaduras más ó menos graves de la corona y su pre
sencia en la herradur·a de pie hace que las coces sean 
más graves. 

En el ejército francés era obligatorio el uso de los 
ramplones en las herradur·as de pie, mas por· virtud de 
una circu lar ministerial de 16 de Julio de 1881, quedaron 
los jefes autorizados para suprimir el uso de estos apén
dices durante el verano. 

En resumen; las principales ventajas que se pueden re
conocer á los r·amplones (asegurar la estabilidad del pie 
sobre los terrenos resbaladizos) es fugaz, y desde luego 
grandemente compensada en la herradura delgada de 
acero por el apoyo que hace la ranilla en el suelo. 
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Nosotros estimamos-continúa Pader-, por tanto, 
que los ramplones deben ser desechados del herrado 
normal en los caballos de silla y de tiro ligero, pero en 
cambio son muy útiles en las herraduras de los pies 
para los caballos de tiro pesado. 

IV 

TÉCNICA DEL HERRADO HIGIÉNICO 

Partimos de la idea, ya expuesta en otra parte de este 
libro, que la herradura es un mal necesario. Lo natural 
y más conveniente seria que los animales no fueran he
rr·ados, y sus pies ejercieran sus funciones fisiológicas 
sin las dificultades, que fo1·zosamente ha de oponer, la 
aplicación en ellos de un aparato metálico como la he
rradura. Pero en estas condiciones no podrían rendir al 
hombre los beneficios que, con el auxilio de la herra
dura, le rinden, y como son considerados como ver
daderas máquinas vivas de producción, hay que aten· 
der, en primer término, al aspecto económico de las 
mismas. 

Siendo un mal necesario, el herrado higi~nico se pro
pone que los perjuicios que ocasione sean los menos 
posibles, ll enando las indicaciónes para que la herra
dura fué creada, con el menor detrimento de las funcio· 
nes del pie. Tres indicaciones fundamentales se han de 
llenar con el herrado hi{¡i~nico: l.', conservar la inte
gridad y buena forma del casco; 2.' , conservar la elas
ticidad del pie; 3.', conservar la rectitud de los aplomos. 

Para ello es necesario que proteja el casco en la ex
tensi~n de :u desgaste natural, sin disminuir su espe
sor m modificarle en su forma y proporciones. Debe 
amortiguar las reacckmes del apoyo del pie, favorecien
do la repartición de las presio'nes en cada una de sus 
partes constitutivas, en armonla con su papel y resis-
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tencias fisiológicas, p1·ocurando que participen del apo
yo todos los puntos de su cara plantar. ?~be permi~ir 
libremente el ejercicio natural de la elastiCidad del p1e, 
para que se encuentre favorecida su nutrición Y regula
rizada la secreción córnea como funciones mas excel
sas. Ha de conservar la rectitud de los aplomos Y corre
gir los defectuosos, dando fijeza y solidez al ap~yo Y 
colocando á la extremidad en las mejores cond1c10nes 
para la locomoción. . 

Todo esto se ha de proponer el herrador con la apli
cación de una herradura adecuada al casco, previa
mente prepa1·ado, de una manera metódica Y racional. 

Operaciones preliminares. - Modo de levantar Y sujetar 
el pie que va á ser herrado. 

Extremidades anteriores.- Hay que colocarse aliado 
del animal y delante de la extremidad que va á ser le
vantada. Al efecto, con la mano del mismo lado que la ex
tremidad que va á herrarse, se toma punto de apoyo en 
la. espalda del an imal y con la otra mano se le acaricia, 
haciéndola descender por el antebrazo y metacarpo has
ta llegar á la parte media de la caña, se tira suavem~n
te del miembro hacia afuera y el animal fleje la rodilla 
levantando la extremidad. Se sujeta el menudillo con las 
dos manos y se hace que la rodilla del animal apoye so
bre nuestra pierna del mismo lado , mientras que la 
pierna opuesta se coloca atrás en la posición que ha de 
ocupar definitivamente. 

Extremidades posteriores.- Para levantar una extre
midad posterior hay que colocarse al lado del an im al Y 
cerca de su grupa; si se trata de la extremidad derecha, 
apoyamos la mano del mismo lado sobre la cadera d~l 
animal, con la mano izquierda acariciamos la extremi
dad hasta llegar á la mitad del metatarso, suavemente 
se tira hacia fuera de dicha región, y el animal fleje el 
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pie elevándole, entonces adelantamos la pierna derecha 
hasta que el menudillo apoye sobre ella. Con ambas 
manos se sujeta la cuartilla y la pierna izquierda la di
rigimos atrás describiendo media vuelta, quedando en 
la posición que ha de tener en definitiva. 

Al sujetar las extr·emidades hay que mantener el cuer· 
po derecho, no apoyarse sobre el animal, estar separa· 
do del mismo sin colocarse demasiado fuera. 

Nunca debe dejarse caer el pie bruscamente, sino 
poco á poco hasta que toque en el suelo. 

Estas sencillas maniobras pueden hacerse con más 
facilidad por el auxilio de una pequeña platalonga 6 
correa que, en forma de lazo corredizo, se aplica á la 
cuartilla. 

En auimales que ofrecen alguna resistencia al ser 
herrados de las extremidades posteriores, se pone en 
prác tica lo que se conoce con el nombre vulgar de en
colarlos. Al efecto, se ata á la cola un lazo corredizo 
hecho con una cuerda 6 platalonga; convenientemente 
sujeta, se hace pasar· el cabo libr·e por entre las dos ex
tremidades, después por· delante y alrededor de la que 
ha de ser levantada, for·mando lazo corredizo sobre la 
cuartilla correspondiente, de tal modo, que al tirar de 
la platalonga la extremidad tenga que levantarse y las 
tracciones que con ella haga seun sufridas por la cola 
del mismo animal. 

Por este sencillo mecanismo se consigue herrar algu
nos an imales indómitos sin tener que recurrir á proce
dimientos de mayor violencia. 

Método inglés.-Los ingleses acostumbran á levantar 
y sujetar la extremidad que va á ser herrada de modo 
muy distinto. El mismo herrador la sujeta sin necesi
dad de ayudante, lo cual supone, desde luego, una gran 
ventaja económica; además, este procedimiento es me· 
nos fatigoso para el animal, por lo cual se explica que 
cabal los de sangre é irr·itables lo soporten, de ordina
rio, sin protestas. 
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Extremidades anteriores.-El herrador tiene que usar 
un mandil de cuero, abierto por medio, parecido á los 
zajones andaluces. Con las precauciones debidas Y se
gún la técn ica ya expuesta, se levanta la extremidad; el 
herrador pasa su pierna del mismo lado por delante de 
la extremidad levantada y la sujeta entre sus dos mus· 
los de modo que apoye el casco sobre sus rodillas, sin 
tirar demasiado hacia fuera. 

Extremidades posteriores.-Se colocan, después de le
vantarlas como en el método francés, sobre el pliegue 
de la ingle ó sobre la rodilla derecha ó izquierda, según 
sea la extremidad levantada. Para cada una de las ex
tremidades hay que tomar dos actitudes distintas, se
gún se obre sobre la parte interna ó exte!'lla del pie. 
Para trabajar· en la parte externa del pie derecho, por 
ejemplo, el herTador coloca su pierna izquierda detrás 
de la derecha, su muslo derecho en dirección oblicua Y 
extendido, y la pierna en flexión para servir de punto 
<le a poyo á la cuartilla y al pie. Cuando se opera en la 
parte interna, se coloca la pierna izquierda delante de 
la derecha; la primera sirve de punto de apoyo al pie Y 
la otra á la cuartilla. 

En el pie izquierdo se sigue la misma técnica, sola
mente invirtiendo las posiciones. 

Herrado de los caballos indómitos.- Hay animales in· 
dómitos y resabiados que no quieren dejar·se herTar Y 
con ellos hay que tener todo género de cuidados para 
evitar que puedan lastimar al herrado r· ó á sus ayudan
tes durante esta maniobra. Muchos creen que los proce· 
dimientos de violencia son los mejores para someter á 
los animales y que se dejen errar sin resisten cia; pero 
lo cierto es que en la mayorla de los casos son contra
producentes, y lo que con ellos se consigue es resabiar
los más. 

Con los medios llamados suaves ó benignos, tales 
como los halagos, las palabras y caricias de las per·so
nas que les son habituales, especialmente las que les 
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cuiden, se ha conseguido siempre mucho más que con 
todos los procedimientos de violencia que se han in
ventado. 

Debe formar par·te de la educación del caballo y demás 
animales que son sometidos á la operación del herrado, 
elacostumbrarlosá quediariamentese dejen levantarlas 
extremidades, evitándose de este modo que los anima
les extrañen estas maniobras cuando se van á herrar. 

Si no se dejan herrar, ·deben ensayarse todos los pro
cedimientos de persuasión; sin voces, sin amenazas, sin 
castigos con el látigo ó la vara; se les habla, se les aca
ricia, se les ofrece algún pedazo de pan ó un poco de 
cebada, bastando esto en muchos casos para que se es
tén quietos y se hagan todas las maniobras sin gran obs· 
táculo. 

Algunos caballos no se dejan herrar cuando están 
atados y es necesar·io que un mozo los tenga de la brida; 
otros, en cambio, hay que dejar· les la brida sobre el cue
llo. Hay animal que sólo se deja herrar en su plaza. 

Algunos animales, especialmente el asno, tienen la 
costumbr·e de dar vueltas cuando los están herrando y 
es preciso colocar·los junto á una pared para que no 
puedan hacerlo. Muchas veces hay que colocar al lado ó 
á la vista del animal que se está herrando otro de sus 
compañeros de trabajo, si u cuya precaución se pone tan 
nervioso é intranquilo, que hacen imposible toda ma
niobra. 

Durante los meses del verano debe herrarse, ó en las 
primeras horas del d!a, ó en las últimas de la tarde, 
para evitar que las picaduras de las moscas exciten á los 
animales y los hagan estar intranquilos. 

Cubriendo la cabeza del animal con la capota ó sim· 
plemente por medio de una manta y aturdiéndolos, por 
obligarlos á dar muchas vueltas en poco espacio, se ha 
conseguido hacer manejables caballos que de otro modo 
serian de cuidado. 

Pero hay animales en los cuales todos estos procedi· 
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mientos son de una completa inutilidad, y es preciso re· 
currir para sujetarlos á los procedimientos llamados 
derivativos ó de tor·mento. El empleo del torcedor de na
riz, del acial y la platalonga está en este caso perfecta
mente indicado. 

El torcedor de nariz es un bastón que tiene en uno de 
sus extremos una asa de cuerda con la cual se coge el 
labio inferior para retorcerlo enérgicamente, provocan· 
do un dolor vivo que entretiene al animal sin que se 
mueva. 

Fig. 166.- Acial de madera. 

El acial es otro instrumento de tortura muy parecido, 
tiene la forma de un compás, cuyas ramas apr·isiona 
fuertemente un trozo de labio, produciendo dolor y la 
inmovilidad del animal por el mismo mecE>.nismo que el 
torcedor de nariz (figuras 166 y 167). 

Fig. 167.-Acial de hierro. 

Estos aparatos también se suelen colocar en las 
orejas. 

A estos procedimientos de tortura sólo debe recurrir
se en último caso. 

La contención mecánica también se ha empleado 
para sujetar á los animales resabiados. Ya hemos des
crito lo que se conoce con el nombre de encolar á un 
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animal, y no creernos necesario insistir en lo que con
sisten estos procedimientos; solamente diremos, para 
concluir, que son varios los procedimientos de conten
ción mecánica por 'medio de una cuer·da ó una platalon
ga, pues ademas del ya conocido de encolar, se acos
tumbra á r·ecurr·ir á otros, como el de sujetar al cuello 
la platalonga con que se sujeta la cuartilla del miembro 
posterior levantado, con objeto de limitar sus movimien
tos y de que no pueda dirigirle hacia atras (fig. 168); el 
empleo del atapié, cuando se trata de las extremidades 
anteriores. Cuando todos estos medios son ineficaces, 
puede recurrirse al empleo de potros de contención es
peciales para el herrado. 

Fig. 168.-Sujeción de uu miembro abdomiualnsaudo 
de la plat.alonga. 

En estos últimos tiempos se ha recomendado mucho 
para la contención de los animales durante el herrado, 
el bocado eléctrico de Place, que consiste en un apa
rato vo!tafarádico con su pila, su bobina de inducción 
y sus reóforos (tlg. 169), que transmiten la cor-riente in
ducida al bocado propiamente dicho (tlg. 170). 

La pila está en relación con el hilo de la bobina por 
el conmutador D, y la coniente inducida se conduce al 
bocado por medio de los tomacorrientes A y B. La bobi
na da tantas corrientes inducidas, por minuto, como 
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veces oscila el temblador de un pequeño electroimán 
en el mismo tiempo. 

Merced á la dispo
sici0n especial de un 
conmutador E y un 
tercer tomacorrien
tes e, permite al ope
rador variar el núme
ro de sacudidas, cuya 
intensidad puede va· 
riarse en los dos casos 
por medio de un gra
duador tubular F,que 
imprime á la corrien
te tanta más fuerza 
cuanto mas se tira de 

[?ig. 169.- Apa~ato eléctrico. de Pl~ce 
para lo. contencJÓn de. los ammales m· 
dómitos que no se deJaD herrar. 

él hacia fuera de la bobina. Para hacer funcionar este 
aparato es suficiente hacer girar sobre su eje vertical al 

conmutador D, hasta que su extre· 
midad metálica apoye en el bo
tón H. Si no empieza á funcionar el 
temblador del electroimán, és su
ficiente hacerle vibrar ligeramente 
con el dedo para que continúe fun
cionando solo. 

Para emplear el aparato, se co
loca al animal en que va á utilizar
se un cabezón, cuya correa debe 
sostenerla un mozo vi~oroso. Se 
coloca el bocado (tlg. 170), Y en 
cada una de sus extremidades E E' 
se colocan las aguja~ en que ter

E' minan los reóforos que por el otro 
extremo se aplican á los tomaFig. 170.-Bocado para 

aplicar la corriente corrientes A y B. Se hace funcional' 
eléctrica. al conmutador D, cerrando el cir· 

culto, y teniendo la caja en el brazo izquierdo Y fija IR 
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vista en el animal, se siguen todos los movimientos que 
pudiera efectuar. Apretando el botón E, se lanza la pri
mera sacudida; si el animal se encabrita ó recula, se si
guen sus movimientos, tirando fuer·temente, pero sin 
sacudidas, del cabezón. Al menor signo de resistencia 
ó ataque se lanza una segunda y una tercera sacudida, 
.según los casos, hasta que el animal quede estupefacto 
por la corriente y se deje herrar sin la menor resis
tencia. 

Si Jos animales, a pesar de estas maniobras, se defien
den, se colocan los r·eóforos en los tomacorrientes By e 
y se tira más ó menos, según convenga, del gradua
dor F. La corriente continua puede abrirse ó cerrarse 
por las maniobras del conmutador D (Cadiot y Almy). 

Peuch y Lesbre dicen que han usado este apar·ato 
muchas veces al herrar caballos difíciles, habiendo ob
tenido una completa inmovilidad de los mismos por la 
corriente, en la mayoria de los casos, mientras que en 
otros se han defendido con vigor, pero que, sin embar
go, está indicado su empleo cuando se trata de herrar 
an imales viciosos Ó resabiados, sobre todo si se trata de 
evitar sujetarlos en potros ó en el decli.bito. 

Renovación de la herradura.-Por el roce sobre el 
suelo se desgastan las herraduras, haciéndose preciso 
su renovación cuando ya no sirven para su cometido. 
También puede ocurTir que por trabajar poco ó no tra· 
bajar nada los animales no desgasten sus herraduras lo 
suficiente para que sea necesaria su renovación, y, sin 
embargo, es preciso herrar al anim al por el exceso de 
longitud que ha adquirido el casco. 

La renovación de la herradura no puede ajustarse á 
reglas fijas, pues influyen mucho las condiciones del 
terreno en que los animales viven, el género de tr·abajo 
y las condiciones individuales del s.ujeto. El término 
medio de la duración de la herradura en nuestros ca
ballos es de treinta dias, pudiendo suceder que en algu
nos de poco trabajo se pasen treinta y cinco y cua_renta 
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dias sin que ni el desgaste de la herradura ni el creci
miento del casco reclamen la colocación de otra nueva. 

Hay animales que sin una causa aparente que lo jus
tifique, gasta mucho mas herraje que otros en las mis· 
mas condiciones, tal vez por el modo especial de hacer 
el apoyo sobre el terreno. En otros crece mucho el cas
co de un herrado á otro, mientras que en otros anima· 
les es tan exiguo el ct·ecimiento de este órgano, que so· 
lamente el desgaste de la herradura da la norma para 
su renovación. 

Cuando el casco crece con exceso en su totalidad ó en 
una de sus partes, lumbres, talones, etc., etc., hay nece· 
sidad de que el herrado vaya acompañado de la debida 
rectificación de los aplomos. Los cascos con lumbres 
largas y talones bajos, hay que herrarlos como término 
medio cada veinte dias, á causa de que los aplomos nor· 
males se modifican con mucha rapidez; y en los que, 
por el contrario, los talones cr·ecen más de prisa que las 
lumbres, también necesitan her'I'arse antes que la hel'l'a
dur·a esté desgastada. 

La frecuente renovación de la herradura tiene el in· 
conveniente de estropear el caso, por lo cual debe evi
tarse siempre que se pueda con la a plicación de herra
duras, del peso, forma y condiciones ade~uadas á cada 
caso. 

Se conoce que en un casco hay necesidad de llenarle 
de nuevo por lo sigui en te: l.', porque el casco esté de
masiado largo é in clin ado por el crecimiento más rápi· 
do del casco en las lumbres que en los talones; 2.', por
que la herradura, merced al crecimiento del casco, se 
corre hacia adelante, deja al descubierto los talones y 
parece corta; 3.', porque disminuye el desGanso, desapa
rece y hasta llega el casco á rebasar de la herradura; 
4.', porque si se levanta el pie se ve que la herrad ura 
está desgastada, se aleja de la palma y no cubre los ta-
4>nes; 5.', porque las cabezas de los clavos están hundi
das en el fondo de las claveras; 6.', por·que las barr·as 
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están más ó menos salientes, la ranilla sobresale def 
plano de las ramas de la herradura y la palma se res
quebraja y exfolia en todo el espesor· excesivo del casco. 

Examen del pie.- Antes de pr·oceder á herrar á un 
animal hay que someterlo á un reconocimiento previo, 
del cual se deduzcan las indicaciones Fundamentales 
que con el herrado se han de conseguir, y que al mismo 
tiempo sirvan de norma para el modo de efectuarlo. 
Este examen consta de dos observaciones fundamenta· 
les: examen del pie y examen de la herradura vieja. Va
mos á ocuparnos del primero para hacerlo inmediata
mente del segundo. 

Lo primero que hay que ver en un casco que va á ser 
herrado, es si conserva su integridad anatomo-fisiológi
ca. Los cascos desportillados denuncian su escasa re
sistencia; los que padecen cuartos, razas, juanetes, etc. , 
lo mismo que los primeros, reclaman herrados especia
les que estén en armonía con la poca consistencia del 
casco en el primer caso, y con las condiciones de la en
fer·medad y lesiones en los demás. 

En lugar oportuno nos ocuparemos de este asunto, 
porque pertenece al herrado terap!Jutico, y aquí nos es
tamos ocupando solamente del herrado higi!Jnico. 

La conformación del casco tiene mucha importancia: 
de ella ha de deducirse la anchura de tabla, la justura 
y el descanso de las herraduras. En el casco grande y 
plano, la anchura de tabla ha de ser mayor que de ordi
nario, igual á la zona de desgaste, si se quiere que la 
herradura cumpla su cometido. Del mismo modo hay 
que proteger las deformaciones parciales del caso, bien 
sean de las lumbres, cuar·tas partes ó talones. 

Las distintas conformaciones de la palma requieren 
un herrado dejustura diferente. En los cascos de palma 
plana, en los de palma delgada ó adelgazada accidental
mente, en los de palma sensible y en los palmitiesos, es
pecialmente, es preferible la justura inglesa á la fran
cesa. La longitud y oblicuidad del pie también influye 
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en la clase de justura que debe darse á la herTadur·a y 
muchas veces hay necesidad de combinar las dos justo
ras para responder á las exigencias de la conformación 
del casco. 

Tampoco el descanso dado á la herradut·a puede ser 
igual en un casco de paredes oblícuas que en uno de
recho; cada co nform ación del casco demanda un des
canso distinto, y esto es preciso que lo sepa el her·r·ador 
para que proceda en consonancia. 

El espesor de las paredes del casco es otrq detalle que 
no debe escaparse en esta observación. En los cascos 
de paredes finas hay que tomar a lgunas precauciones 
para evitar accidentes posibles. No debe rebajarse de
masiado el pie ni desbastar la pared externa del casco 
con la escofina. La herradura debe hacerse de poco 
peso y poca anchura de tabla, lo suficiente á cubrir la 
zon a de desgaste del casco. De este modo podrá sujetar
se co n clavo pequeño. Los clavos deben colocarse con 
cuidado de modo que queden lo suficientemente al tos 
para asegurar la sólida contención de la herrad ura sin 
pica r al caballo ni deteriorar el casco. 

Si se hierr·a á fuego, se tendrá la herradura lo menos 
posible sobre el casco para evitar la quemildura de la 
palma, y en último lugar, si se cree conveniente, á es
tos caballos se hierran sólo á frlo. 

La consistencia del casco es, por fin, otra cosa que 
debe tenerse en cuenta; no puede procederse del mis
mo modo al herrar un casco vidrioso y quebradizo que 
en otro dem asiado blando y esponjoso. La her'radura 
tiene que tener un espesor, una distribución de clave
ras y número y colocac ión de pestañas en relación con 
esta propiedad del casco , que por ello no debe ser des
conocida para el herrador. 

El examen de la longitud y aplomo del pie también 
tiene importancia. Respecto á la longitud del casco, debe 
saber: si es ó no excesiva, y en caso afirmativo, si lo es 
en parte ó en la totalidad de su altura; si este exceso de 

8 
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longitud corresponde á las lumbres ó á los talones, y si 
la parte interna es más a lta que la externa ó viceversa, 
etcétera, etc.; en fin, si el casco es largo ó corto y sine
cesita arreglarse en este sentido. 

Es sabido que el crecimiento del casco modifica sus 
aplomos, y es menester· que el herrador se dé cuenta 
exacta <te la altura ordinaria y normal de cada una de 
sus partes para no reducirla más de lo debido. 

El herrador no debe nunca querer corregir los aplo
mos naturales, de modo que no debe cortarse demasía· 
do las lumbres á los caballos en que esta región es na
turalmente larga, ni levantar· los talones con un a he
rradura de callos gruesos en los que son naturalmente 
bajos de talones. Solamente debe intentar paliar los in
convenientes de ciertos aplomos naturales. Por ejem
plo, en un pie de talones bajos se coloca alguna vez una. 
herradura de callos gruesos y un poco largos, y en un 
pie de talones altos una herradura de callos delgados y 
cortos, restableeiéndose el aplomo de este modo. 

Como se ve, cada defecto del casco que no es rectifi
cable por el arreglo del casco necesita una herradura 
especial. 

En todos los casos, sea cualquier·a que sea la confor
mación y aplomo del pie, el herrador debe rebajar el 
casco al grado debido, variable en cada caso, según 
aconseje la pr·áctica, dejándole en la altura normal sin 
disminuir el espesor de la tapa. 

Por último, hay que fijarse si el animal tiene alguna 
irregularidad ó defecto de aplomo en la marcha, pues 
los que se forjan se rozan, se alcanzan, etc., etc., nece
sitan herrados especiales, como ya veremos más ade
lante. 

Examen de la her·raduta vieja.-Lo primero que hay 
que observar es el desgaste de la herradura: sabido es 
que éste se efectúa por el rozamiento de la herradur·a 
sobre el suelo y por las presiones que experimenta du· 
rante el apoyo, por lo cual ha de estar en íntima reJa-
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dón la dureza del suelo y la intensidad y frecuencia 
de las presiones y frotamientos. 

El desgaste de la herradura no es uniforme en todas 
·sus partes, ni aun en el desgaste normal. Se sabe que 
los cascos desnudos tienen en cada una de sus r·e
giones distinta densidad y distinto espesor en arm onfa 
con la intensidad de los rozamientos y presiones que 

. sufren durante el apoyo, pues por la misma causa la 
herradura experimenta distinto desgaste en cada una 
de sus partes. Y, en efecto, la herr·adura se desgasta 
más en las lumbres y hombros que en las cuartas partes 
y callos; más en las partes externas que en las in ter· 
nas, y más en los pies que en las manos, porque en 
estas regiones y extremidades trabajan más durante el 
apoyo. 
. Claro que en el desgaste de la herradura influyen una 
infinidad de agentes y circunstancias; no será igual en 
terrenos dur·os que en blandos, en an imales corpulentos 
y pesados que en los de escasa alzada y poco peso. Acer·· 
ea de estos agentes, que pueden influir en el desgaste 
de la herradura, vamos á decir cuatro palabras. 

Aunque el desgaste de la herradura es proporcional al 
peso del animal, sin embargo, puede variar por la forma 
del casco, la fijeza del aplomo, el modo par·ticular de 
efectuar la marcha y la natur·aleza del metal y forma de 
la herradura. 

Está pr·obado que la forma del casco influye en el des
gaste de la herradura; los cascos estrechos parece que 
gastan más que los anchos, tal vez por su fijeza mayor 
en el apoyo. 

La fijeza del apoyo también ejerce su influencia; cuan
do es vacilante, el desgaste es mayor que cuando es fijo, 
por c.uya causa es necesario en algunos animales he
rrar-los con ramplones que fijen el apoyo y eviten el des· 
gaste excesivo. 

Desde Juego, que uno de Jos factores más importantes 
del desgaste de la herradura es el género de trabajo á 
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que los animales están dedicados. En los animales de
dicados á la silla el desgaste de la herradur·a es igual en 
sus dos ramas, pero en los que se dedican á la tracción 
el desgaste se efectúa con preferencia sobre las lumbres. 
y la rama externa, porque son las que más sufren du
rante el apoyo. 

Veamos ahora las modificaciones que existen en el 
desgaste en cada una de las distintas marchas. 

Al paso: El desga;;te es mínimo y uniforme, porque· 
mínimo es también el roce y la presión contra el suelo. 
Al trote: el desgaste es mayor, pero también uniforme,. 
porque en esta marcha no se ha hecho más que aumen
tar la presión durante el apoyo. Al galope: el desgaste 
es mayor y se localiza en las lumbres de las herraduras 
de los pies y en las ramas y taloues de las manos, por
que durante esta marcha el esfuerzo impulsivo se hace· 
con las lumbr·es de los pies, y sobre las partes posterio
res de las manos se concentran las presiones del choque· 
del cuerpo contra el suelo. 

La naturaleza del metal de que están construidas las 
herraduras tiene mucha importancia: hay hierros más 
duros que otros, y, desde luego, se sabe que la herradu
ra de aeero se ha recomendado para aquellos animales 
que desgastan mucho la herradura y necesitan con fre
cuencia su renovación. 

La anchura de tabla, el espesor y la justura de la he
rradura influyen mucho en el desgaste. La herradura 
estrecha se desgasta antes. La hermdura tiene que ser 
más ancha de tabla en las lumbres que en los hombros 
y en éstos más que en las ramas y callos; la herradura 
de mano más ancha de tabla que la de pie, y en ambas 
será más en la mitad externa que en la inter·na. De este 
modo el desgaste se hará con más regularidad, pues 
la disposición de la herradura corresponde al modo 
como se efectúa el apoyo. 

El espesor de la herradura aumenta su duración, pero 
tiene el inconveniente de que aumenta también su peso; 
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-sin embargo, muchas veces es necesario, sobre todo en 
las lumbres y hombros, en este caso el herrador debe 
saber combinar la anchura de tabla y el espesor de la 
herradura para no darla más peso que el necesario para 
amortiguar las reacciones del apoyo y garantir su dura
ción, aunque el animal sea sometido á un trabajo pesa
do. También se dice que la herradura con justura á la 
francesa dura más que con justura inglesa, sobre todo 
en las lumbres. 

Desgaste anormal.- El desgaste anormal de la herra
dura se produce por desviación de los aplomos ó modi
ficación del asiento del pie, por deformaciones del casco 
y enfermedades del pie ó lesiones tendinosas y articu
lares. 

Las desviaciones de los aplomos, lo mismo que las 
modificaciones del asiento del pie, cambian las regiones 
que más y más fuertes han de sufrir las presiones y los 
roces durante la progresión, modificando, como es na
tural, la nor·malidad del desgaste. 

Lo mismo ocurre en las enfermedades del casco; así, 
en la encastilladura, por ejemplo, lo mismo que en la 
enfermedad navicular, el desgaste en las lumbres es 
mayor que de ordinario, y, en cambio, en la infosura 
aguda el desgaste es mayor en los talones. En las lesio
nes tendinosas y articulares, lo mismo que en todas las 
afecciones dolorosas del pie, ocurre que el apoyo se hace 
en las regiones que no experimentan dolor y en las par
tes correspondientes de la herradura se aumenta y mo
difica el desgaste. 

Estudio de la herradura vieja.- Teniendo en cuenta 
todas las consideraciones precedentes, el examen de la 
herr·adura vieja permite al herrador deducir cómo ha 
de proceder· al herrar de nuevo al animal. Cuando el 
desgaste es normal es porque la herradura era la más 
á propósito para las necesidades del animal y al reno
varla debe hacerse en las mismas condiciones. Si el 
desgaste es excesivo en las lumbres convendrá aumen-
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tar la anch ura de tabla de dicha región, la justura y 
si es preciso hasta la consistencia del metal con que 
se confecciona la herradura. Si, por el contrario, el des
gaste es mayor en los callos, se rebajan los talones 
si son demasiado altos, y se coloca una herradura del 
mismo espesor; y si los talones son bajos ó demasiado 
bajos, se puede poner un a herradura eon los calloE un 
poco gruesos, á fin de restablecer el aplomo normal; 
también se puede aumentar la longitud de la herradura 
si es algo corta, y a un siendo de longitud normal, siem
pre que el an imal no se forje ni se alcance. 

En las herraduras demasiado desgastadas en las r·a
mas debe a umentarse en ellas la aneh ura de tabla su 
espesor y su descanso dentro de los límites que aco;Jse
je la práctica. Cuando por la forma del desgaste hay ne
cesidad de elevar los talones y no se puede restablecer 
el aplomo normal al hacer· el casco, puede conseguirse 
interponiendo una lámin a de cuero entre el casco y la 
herradura en vez de dar· á és ta mayor espesor en las 
ramas. 

No hay inconveniente en aumentar la anchura de ta
bla, darle más espesor y más descanso en la rama ex
ter·ua de las herraduras de pie, porque como en dicha 
rama el desgaste es mayor, á medida que se va desgas· 
tando.se va restableciendo el aplomo normal; claro que 
esto srempre dentro de los limites que aconseje la pru
dencia Y la práctica, y sin que pueda acarrear una per
turbación seria en el aplomo del pie. 

Herrado é. fuego. 

La aplicación de la herradura se hace por dos méto
dos pl'incipales que, en atención á ciertas particularida
des de su técnica, reciben el nombre de herrado á juego 
y herrado á frío. 

El manual operatorio del herrado á fuego consta de 
varias operaciones, que pueden agruparse en los si-
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guientes tiempos corr•elativos: l. ', levantar la herradura 
vieja; 2.', hacer ó rebajar el casco; 3.', rectificar el aplo
mo; 4.', elegir, preparar, ajustar y rectificar la herradu-
ra; 5.', clavarla; 6.', redoblar los clavos. . 

l.' Ler;antar la herradura vieja.-Esta es una manro
bra sencilla, pero delicada, que debe hacerse co n cuida
do, porque si no pueden producirse muchos deterioros 
del casco. Al efecto, se e m pieza por q mtar las redobla
duras de los clavos por medio de la cuchilla y el marti
llo, empleando el pr imero de los instrumentos P?r su 
filo no cortante y teniendo la precaución de no lesronar 
la tapa y de que los redoblones desaparezcan por com

pleto. 
De este modo se evita que al arrancar la herradura se 

desportille el casco. Con las bocas de las tenazas se aga
rra uno de los callos de la herradura y haciendo un mo
vimiento de palanca de arriba á abajo, haciendo punto 
de apo-'·o en el borde de la tapa, se levanta la herradura. 
La presión de la ten aza sobre la palma seria do l oros~, 
por lo cual sus ramas no deben nun ca dirigirse hacra 
dentro . 

Se golpea la herradur·a con la misma ten aza para que, 
al sentarse sobre el casco, sobresalgan los clavos Y pue
dan extraer·se uno á uno. Se repite la misma maniobra 
en el callo opuesto y cuando la herradura queda sujeta 
solamente por los clavos de las lumbres, se coge con 
las tenazas por su callo externo y se la imprime un mo
vimiento de torsión hasta arrancarla. 

Con la cuchilla ó con la misma tenaza se quita el ba
rro ó el estiércol que cubra la cara plantar del casco. Si 
hubiera cuerpos extraños ó puntas viejas, se extraen, 
teniendo el cuid ado de no lesionar la palma. 

Deben recogerse cuidadosamen te los clavos viejos, 
para evitar que los pise el animal y se dé lugar á clava
duras. 

Pueden herrarse los cuatro pies á la vez, pero es pre
ferible hacerlo en el bípedo anterior primero, y después 
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en el posterior, porque es más cómodo al herrador y 
porque se evitan posibles despor·tillamientos del casco, 
pues el anima l apoya de preferencia en los miembros 
llenados. 

2.' Hacer ó rebajar el casco. Recortarle al grado con
veniente.-Ya sabemos que la caja córnea crece merced 
á la evolución continua de los elementos epidérmicos 
del cuerpo mucoso de Malpigio del rodete y del tejido 
felposo. Este crecimiento varia según los individuos y 
las condiciones en que vivan, pero, esto no obstante, 
podemos decir que, como término medio, se eleva de 
12 á 14 nlilímetros por mes. 

Rebajar· el casco no es otra cosa que recortar lo 
que crece durante el tiempo transcurrido entre uno y 
otr·o herrado. Esta operación ha sido en todas las épo
cas motivo de acaloradas discusiones entre los herra
dores. 

¿Es preciso rebajar mucho? ¿Conviene, por el co ntra
rio, rebajar poco? ¿Qué es lo que se entiende por• aplomo 
del pie Y cómo se reconoce que está bien aplomado? Es
tas son las cuestiones que en otro tiempo dividieron á 
los herradores, y que aún hoy interpreta cada uno á su 
manera. Estas cuestiones tan delic:adas y de tan nece
saria resolución, hay precisión de solventarlas tomando 
~or base la anatomla y funciones del pie, porque, par
tiendo de esta sólida base, se evitar•án muchas causas de 
error. 

Bouley cree que en el estado normal, el crecimiento 
de la tapa es igual en todo su con tomo; pero como los ta
lones son más bajos que las lumbres, aquél los, en igual
dad de condiciones, crecen más que éstas, puesto que 
a la larga llegan á ser· tan altos como aquéllas. Según 
estos datos, es necesario recortar igual cantidad de 
substancia córnea en las lumbres que en los talones para 
hacer que el casco recuper·e sus proporciones normales. 

Esta opinión, que la estimamos exacta en cuanto se re· 
tiere á pies perfectamente conformados, nos parece in-
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adm isible en aquellos otros casos en que dicho apar~to 
se separe del tipo de perfección señalado, que desgracra
.ctamente son los que con más frecuencia se presentan 
-en la práctica. Con efecto, los pies planos, los de talones 
bajos, etc., crecen con más rapidez por las lumbre~ Y 
hombros que por los talones, efecto de lo cual las regro
nes anteriores se tienden ó inclinan tanto más cuanto 
mayor sea el crecimien to del casco, permaneciendo los 
talones como estacionados. Como se ve, en estas cu·
cunstan cias la tapa no crece igualmente en todo su 
contorno, y el herrador, 
al hacer el casco, tiene 
necesariamente que r·e
cortar más las lumbres 
que los talones. 

Este hecho no debe 
atribuirse al desgaste de 
los talones por sus roza· .A i:l....------=---' 
mientas con la rama de e 
la herradura, porque Fig. 170. -(Pader). 

este desgaste es insigni- . . 
ficante. Si tuviera la importancia que se le ha querrdo 
atribuir la sección del pie no seria rectillnea de las 
lumbre~ á los talones, según indica la línea A B, sino 
que tomarla, á partir de la primera clavera, la direc
ción e D (fig. 170), lo cual no es exacto. 

Además, el crecimiento exagerado de las lumbres con 
relación al de Jos talones se produce igualmente en cas· 
cos herrados á la Charlier, con cuyo sistema no pueden 
admitirse el desgaste motivado por el rozamiento con 
las ramas de la herradura. 

Por otra parte, se observa á diario que las ond~lacio
nes ó ceños que se for·man á veces en la superficre de la 
tapa son, con frecuencia, más gruesos y anchos en las 
lumbres que en las cuartas partes y talones, lo que 
prueba, á su vez, que las regiones anteriores de la tapa 
se nutren con más actividad ycre<;en con mayor raprdez. 
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Supongamos ahora un pie bien conformado que haya 
sufrido el desgaste natural y examinemos cuál es la di
rección de la cara plantar de la caja córnea con rela
ción á un plauo que pase por el borde periférico de la 
cara superior de la palma. En otr·os térm inos, veamos si 
el asiento de la cara inferior del tejuelo, recubierta pOI' 
el tejido felposo, es paralelo al asiento del casco. 

Al efecto quitemos un trozo de la tapa que se extien
da desde el cen tro de las lum bres hasta la terminación 
de la cuarta parte, respetando el talón para que s irva 

Fig. 171.-A B, dirección del plano de asiento del tejuelo; A C, di
rección del plano de asiento del casco; P, corte de la tapa en las lum· 
bres; T, corte de la tapa en el talón; S, borde periférico de la palma; 
F, ranilla (Pader). 

como punto de mir·a (fig. 171). y veremos que la palma 
tiene el mismo espesor en toda su periferia, pero que su 
dirección A B no es paralela al borde inferior de la tapa , 
que está desgastada según el pla no A C. Este hecho se 
explica por dos razones: la primera estriba en la mane
ra de verificarse el apoyo del pie y en la naturaleza de 
sus movimientos, que determinan en las lumbres u n 
desgaste mayor que en los talones; la segunda consiste 
en el auxilio que la ranilla presta á los talones, partici
pando del apoyo, lo cual hace que dichas regiones su
fran un rozamiento menor y se desgasten poco. 
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En estas circunstancias fundamenta Pader su opi
nión de que aun en los pies bien confor mados el plano 
de desgaste de la cara plantar 110 es completamente pa
ralelo á la car·a infer·ior del tejuelo. 

Todo esto que se observa es fisiológico y está confor
me con las leyes de la mecánica,. dado que con tal dis
posición se facili tan los movimientos de oscilación del 
pie sobre las lumbres, se verifican éstos con rar idez y 
es menor el esfuerzo al producirlos. 

En efecto; sea la palanca A R B (fig. 172), cuyo punto 
de apoyo B se halla en la extremidad de las lum bres, la 

\---~A-~--;í __ _ 
~ 

Figura 172. 

aplicación de la re;;istencia R en el punto de tangencia 
de la cara inferior de la corona con la superficie articu
lar del tejuelo, y la aplicación de la potencia en A sobre 
la polea de desliz que el navicular ofrece en su cara su
pero-posterior. 

La potencia P, representada por el flexor profundo , 
entra en acción cuando en la oscilación del remo, alre
dedor del pie, la cuartilla y la corona toman la direc
ción R N. 

En esta palanca A R B está expresado el momento de 
la potencia por P x B Q, y el momento de la resistencia 
por R x B I, de modo que tendremos 

Potencia x B Q = Resistencia X B I. 
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Si elevamos los talones de modo que los puntos A y R 
vayan á ocupar las posiciones A' y R' tendremos que 

Potencia x B Q' =Resistencia x B I'. 
Mas como B I' es meuor que B I, el factor de la resis

tencia ha disminuido en beneficio de la potencia, puesto 
que en ambos casos Q I y Q' I' son iguales. 

El acortamiento de las lumbr·es por el desgaste, tras
ladando el punto B á B', por ejemplo, contribuye tam· 
bién á disminuir el brazo de palanca de la resistencia. 

Dadas estas condiciones naturales del pie con rela
ción á su envoltura protectora, ¡¡precisa recortar mucho 
el borde inferior de la tapa y adelgazar la palma hasta 
que quede r·educida á una delgada capa que ceda fácil
mente á la presión del dedo? 

Sl, dicen algunos prácticos, basándose en cierto afo
rismo de Bourgelat, apoyado en parte por· Bouley. Si, 
es preciso rebajar mucho el casco, porque de esta ma
nera se evita el riesgo de que se alteren los aplomos del 
pie, se acorta el braw de la palanca falangiana, cuyo 
hecho tiene grande influencia en la conservación de los 
tendones y se asegura un crecimiento más regular y 
rápido de la substancia córnea. 

Bourgelat dice, y con él muchos prácticos, que la que· 
ratogenesis se halla en razón inversa de la longitud del 
easco; se repite muchas veces que en los cascos largos 
de lumbres hay que rebajarles mucho de talones, á fin 
de llamar hacia ellos el aflujo sanguíneo y favorecer su 
crecimiento y respetar las lumbres para que se opon
gan al aflujo de sangre hacia ellos; pero es lo cierto 
que estos principios teóricos caen por tierra ante los 
hechos de observación diaria, pues ningún herrador 
ignora la desesperante lentitud con que crece el casco 
de un pie muy rebajado, lo sensible que se hace y la di· 
ficultad con que se verifican los movimientos durante 
algún tiempo, por cuyos motivos la sana práctica re
chaza hoy semejantes teorías por peligrosas. Tan es as! 
que en el Manual de Arte de Herrar que sirve de guía á 
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los herradores del ejército francés se dice lo siguiente: 
«Rebajando mucho el pie se le hace sensible, dolo1·ido 
y predispone al estrechamiento ..... El caballo que posee 
un casco fuerte pisa sin miedo y la pérdida de una he
rradura no le impide marchar ». 

Que recortando mucho casco se conserva en él ell 
aplomo es cierto; pero esta razón no autoriza para se
guir dicha costumbre, toda vez que hoy se cuenta con 
medios más prácticos y menos peligrosos para apreciar 
el aplomo del pie. 

En cuanto al acortamiento que se obtiene de la palan
ca falangiana, rebajando mucho el casco no constitui
rla más que una razón aparente si fuese exacta; pero 
ya hemos dicho que no lo es, pues queda demostrado 
que este brazo de palanca es independiente de la longi
tud del pie. 

De todas estas razones deduce Pader que es preciso, 
al hacer el casco, dejar á la palma toda su fuerza. Pro
ceder de otro modo seria privar al pie de las ventajas 
de la acción protectora de este órgano, que es su espe
cial función. 

No hay temor de que la palma adquiera un grueso 
extraordinario; ella se exfolia naturalmente de todo lo 
que excede de su espesor no1·mal. 

3.' Hacer ó preparar el pie en perfecto aplomo.-a) Re· 
cortar el casco en el sentido ante ro posterior ó tongitudi
nal.-EI aplomo del pie en el sentido antero·posterior lo· 
determina la dirección de la cara plantar que asegura 
la perfecta coaptación de las superficies de la articula
ción del pie y que mejor se armoniza con los tendones. 
de la región y los movimientos que ellos determinan. 

Estas condiciones corresponden exactamente á las. 
que son inherentes á la dirección resultante del desgas
te natural, del cual no es m:l.s que una consecuencia. 

Inspirándose en el desgaste natural, se debe recortar 
en las regiones anteriores del pie todo el borde de la 
tapa que sobresalga de la palma y hacia atrás, rebajar 
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los talones hasta que la ranilla quede más alta que la 
tapa , ó bien de que pueda apoyar ampliamente en el 
suelo después de haber· colocado la her'f'adura. Mas si 
esta condición se puede observar· en las lumbres, no 
sucede, desgraciadamen te, lo mismo en los talones, 
pues la ranilla se ha lla con frecuencia atrofiada, ó más 
ó menos destruida por· la podredumbre ú otras causas. 
Cuando esto sucede, la práctica enseña que es preciso 
rebajar los talones hasta hallar buen casco, procurando 
dejarles una a ltura proporcional y relacionada con la 
-confor·mación del pie. Seria absurdo dejar los talones 

'Fig. 173. - Pie en el que ha Rido.nvuleada.la mitad 4e la tapa excepto 
el talón (esquemátlCa).-A, !eJido podofiloso del pre; S, borde peri
fénco de la palma; F, ranilla. 

altos, cuando es factible, á un pie plano, y también re
bajarlos mucho en los pies que los tienen naturalmente 
altos. 

En los pies bien conformados la altura de los talones 
debe ser poco más ó menos la mitad de la que tengan 
las lumbr·es. 

Sea un pie cuyo borde inferior de la tapa B C (fig. 173) 
sobrepasa el nivel y la ranilla F. El herrador para pre
parar este pie lo deberá cortar según la linea p R. De 
este modo la lumbre se recorta lo necesario, la palma 
sólo se rebajara un poco en su contorno anterior, y la 
ranilla sobresaldrá ligeramente del nivel de las cuartas 
partes y talones. 

Desde el punto de vista ptáctico el herrador se guiará 
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.por los caracteres que ofr·ezca el sauco ó soldadura entre 
la palma y la ta pa. Cuando esta línea apa rezca clara, es 
señal de que ya se ha llegado á la parte firme y sana de 
la palma; sobrepasar este Ilimite recorta ndo más cas
cos, seria debilitarle inútilmente. 

La dirección gener·al de la cara inferior del casco as! 
preparado sólo necesita para asemejarse á la natural 
redondear sus lumbres. Al efecto, se coloca el borde 
de la cuchilla á 2 mili
metros del sauco y se 
reco rta la tupa en la re
gión de las lumbres, se
gún marca la línea l'vl N 
(figura 174), termin ando 
de redondear dicha re
gión con la escofina á 
fin de obtener una in-

Ir( 

Fig. 174.- (Pnder). 

curvación lo más anilloga posible á la que produce el 
desgaste natural. 

b) En el sentido tl'ansr:;ersal.-Se ha visto lll tratar del 
aplomo de los remos, que éstos deb!an apoyar en el sue
lo por un a superficie horizontal. Generalmente, siendo 
verticales las extremidades, basta con preparar el pie 
según un plano perpendicular á la direccióu del remo. 
Sin embargo, este principio no es aplicable á las extre
midades que naturalmente se separan mucho de la ver
tical, pues en tales circunstancias se obtendr·!a una des
viación anorm al de los radios óseos que destruirla la 
armonía necesaria entr·e las superficies articulares y 
sus vlnculos de unión. Este método sale del herrado 
fisiológico para entrar en el ortopédico, sólo convenien · 
te para los an im ales jóvenes. 

vv"atrin, veterin ario militar francés, fué el primero en 
dar á conocer un procedimiento para apreciar el aplo
mo transversal del pie, procedimiento que admi tió la 
Comisión de Higiene h!pica y que hoy es reglamentario 
en el ejército francés. La figura 175 da idea clara de la 



-360-

manera cómo debe procederse al examen del aplomo 
de un pie anterior. El cuidado principal estriba en do-

Fig. 17ó.-Ex.amen del aplomo del pie según Watrin. 

blar la extremidad por la rodilla, cuidando de que el 
antebrazo siga la dirección vertical y que metacarpo y 

falanges queden en rela
jación completa. 

Si el aplomo es perfec· 
to, el plano de la cara 
plantar del pie debe ser 
perpendicular á la direc
ción del eje de las falan
ges. Si esta condición 
no existe, el aplomo es 
imperfecto. 

Algunos herradores 
es dan cuenta del aplo
mo examinando en la 
cara plantar del pie dos 
lineas que pasen: una Fig. 176. - Examen del aplomo 

del pie (Tasset). por el e entro de )a la-
guna media y punta 

de la ranilla, y otra tangente á los talones. Si estas 
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dos lineas se cortan en ángulo recto, el aplomo es per
fecto (fig. 176) . 

Aplicando el método á los pies normales y bien con 
formados, el resultado es exacto; las dos líneas son per
pendiculares entre si. En los pies mal aplomados no se 
cumple dicha perpendicularidad; por Jo tan to, el méto
do no es de aplicación general. 

Según Goyau, para juzgar y establecer el aplomo del 
casco de mano es preciso: 1.', determin ar la llnea cen· 

,¡;;- ---------------' -----
G ll 

Fig. 177.-Examen del aplomo del pie según Goyau. 

tral ó eje de las regiones cuartillar· y pie, es decir, trazar 
con el pensamiento la línea A B (tlg. 177), que partiendo 
de. la extremidad superior y centro de la cara poster·ior 
de la cuartilla divida á esta región y al pie en dos partes 
iguales; 2.', examinar si la línea e D, que reune los ta
lones por su base, cor·ta en ángulo recto ú oblicuamente 
á la primera. Si las lineas A By e D son perpendiculares 
entre si, el aplomo es perfecto. Si la l!nea que reune los 
talones es oblicua, según indican G H, el casco es atra
vesado, siendo uno de los talones más alto que el otro; 

9 
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en este caso es preciso restablecer el aplomo en seguida, 
cosa que se consigue recortando el exceso de casco, 
según la línea E II. Nivelados los talones, sea con el 
auxilio del pujavante cortando casco desde las lumbres 
á los talones, sea con el de una ancha escofina, cons!
guese fácilmente la nivelación de toda la superficie de 
apoyo. 

Este método es también aplicable para juzgar del 
aplomo del pie poster·ior·. 

Cierto es, dice Goyau, este principio nuevo de cercenar 
la superficie del apoyo, según un plano que corte en 
ángulo recto la dirección de la cuartilla y del pie; tam
bién lo es para Jos cascos izquierdos, cuyo lado extremo 
se encuentra de este modo recortado á la medida exacta 
exigida para la regula ridad del aplomo, y lo es igual
mente par·a el pie estevado, que con él se le priva del 
casco, excedente eu el lado interno. Una práctica ya 
antigua demuestra la excelencia de los resultados ob
tenidos siempre, añade Goyau, pero á nosotros se nos 
figura algo exagerada esta aseveracit'>n; pues si bien es 
aceptable en lo que se refiere á Jos cascos accidental
mente izquierdos ó estevados, no lo es en los que lo son 
por ser Yiciosa la dirección del remo, ya que en estas 
circunstancias preparar el casco en la forma que Goyau 
y vVatrin quieren, es contrario á las reglas que rigen 
los aplomos. 

4.' Rectificar el pie. - Una vez rebajado el casco al 
grado conveniente, el herrador debe asegurarse de que 
el aplomo es perfecto y, una vez convencido, cercena 
con la cuchilla el ángulo saliente de la tapa en la región 
de las lumbres, y la punta de la ranilla si ésta sobresale 
y es muy dura, terminando por redondear el borde cor
tante de la tapa y repasar ó nivelar definitivamente el 
pie con el pujayante y la escofina. 

El redondear el borde cortante de la tapa tiene sus 
ventajas, pues aparte de prevenir su deterioro porque 
c;e desportilla fácilmente, hace que la tapa dé su espesor 
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natural y que el herrador precise mejor el sitio de pene
tración de los clavos. 

5.' Elegil', ajustar, sentar ¡¡ rectificar la herradura. 
-Hecho el casco, se elige la herradura que ha de colo
carse, herradura que ha de estar en armonía con la con
formación del casco y peso del animal, sin olvidar el 
género de servicio á que éste se dedica. La condición 
más esencial de la herradura es que con el menor peso 
posible tenga la duración normal, lo cual se consigue 
con la acertada combinación del espesor, anchura de 
1abla y justura; y cuando es necesario, recurriendo al 
empleo de metales más duros que el hierro. 

El estampado de la herradur·a est.ará en relación con 
el espesor y cualidades del casco. No puede precisarse el 
número de las claveras, pero se puede sentar que serán 
tantas como sean necesarias 
para asegurar la solidez del 
herrado y su distribución po
drá variar si así lo demanda 
el espesor y condiciones d(lla 
tapa, pero teniendo siempre 
la precaución de que no im
pidan la elasticidad del pie. 

Al escoger la herradura se 
tendrá en cuenta lo que de 
ordinario gasta el animal, no 
solamente por las condicio
nes particulares de cada indi
viduo ygéner·o de servicio, 
sino también la naturaleza 

Fig. 178.- Herradura de ma
no; cara inferior (Goyau). 

del suelo en que pisa para que esté en armonía con las 
necesidades que de estas condiciones se desprendan. 

Según Goyau, la herraJiura elegida debe examinarse 
por sus dos caras y por el canto, reuniendo las siguien· 
tes condiciones: 

HERRADURA DE MANO.- Vista por su' cara injerior (figu
ra 178).- Debe ser redondeada, con la misma longitud 



.. 
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que anchura, sus ramas iguales, si bien la interna menos 
redondeada y men os saliente, con la misma anch ura de 
tabla en toda su extensión y Jos callos un poco menos 
gruesos; el estampado con a rreglo á las dimensiones de 

la herTadura, ni muy grandes las 
claveras, como ocurre en la herr·a
dura fr a n cesa, ni tan estrechas. 
como las de la in glesa; las dos cla
veras de las lum br·es en la misma 
línea y á igual dista nci a del prin
cipio de Jos call os; las dos últim as 
dispuestas de modo que la linea 
que las une corte á la herrad ura 
en dos par,tes iguales; las cl aver·as 
del cal lo extern o algo más alejadas 

Fig. 179·- Herradura del borde externo de la herr•adu ra 
vista de canto (Goyau). que las del callo intern o. Todas las. 
claveras equidistantes entre s1, paralelas á Jos bordes de 
la herradura, perfectamente cuadradas, sin a ngulosi
dades y com prendiend o todo el espesor de la herradura . 

Vista de canto. - Presentará el mismo espesor en et 
borde externo que en el intern o (fig. 179). 

Fig. !80. - Herradura vista por su cara superior (Goyan). 

Vista por su cara supel'ior·.- Presenta rá el tras pun
tado de modo que Jos ori fi cios de las claveras de las 
lumbres y de la rama interna sea n más pequerras que 
las del call o extern o, en el que progresivamente van 
aumentando desde las lumbres (fi g . 180). 
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HERRADUR A DE PIE. - Vista por la cara superior.- Es 
de forma oval {flg. 156), sus ramas son de igual longitud, 
pero la intern a más derecha que la externa; es más 
ancha de tabla en las lu mbres y también lo es la rama 
externa más que en la interna; las claveras las tiene 
distribuidas en las ramas, dejando las lumbres sin nin· 
guna; en la rama externa van progresivame nte separán· 
dose cada vez mas del borde externo, desde los hom br·os 
á la última clavera; las últim as claveras de las dos r·a
mas deben estar á la m isma altura y todas repartidas 
con rgualdad, perfectamente cuadradas y .con la debida 
profundidad. 

Vista de canto.-Presentará un poco más espesor en las 
lum bres yloshombros,sob r·e todo en los caballos de tiro. 

Vista poi' la cara superior. - Se verá que al traspun
tarla se han hecho los orificios de las claveras más cer
ca del borde externo de la herradura en la rama inter
na y algo men os eu la externa. 

Hemos transcrito casi integro, y hasta co n las mismas 
pala bras, las condiciones que, según Goyau, deben con
currir en la herr·adura elegida, y aunque no duda mos 
en admitir como buenas, si no todas, la mayor parte de 
las condiciones que ól consigna, no podemos estar de 
acuerdo en abs.oluto ó en todos sus detalles. En otro si
tio de esta obr·a estudiamos las cond iciones de la her!'a
dura, com'entando los s istemas propuestos de herrado 
higién ico; ahora sólo podemos decir que la elección de 
herradura no puede sujetarse á eiertas y determinadas 
condiciones porque forzosame nte tienen que variar en 
cada caso, según los varios factor·es ya indicados más 
arriba : condiciones individuales del animal, conforma
ción y cualidades del casco , género de servicio á que se 
destin a n y condiciones del terreno en que tra bajan. 

El herrador elegirá la herradura, cuya form a, espe
sor, anc hura de tabla, estampado y co nsistencia estén 
en más annonía con las necesidades que los menciona
do factores exijan. 
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Preparar la herradura.- Elegida la herradura, es ne
cesario prepararla para que ajuste perfectamente al 
casco en que va á aplicarse. 

La preparación de la herradura consta de muchas ma
nipulaciones: se empieza por calentarla al rojo-cereza 
y darla un batido general sobre su car·a superior hasta 
dejarla completamente plana y del mismo espesor. Des
pués se procede á sacar la pestaña. 

Las pestañas pueden ser movibles y fijas, pero Jo más 
frecuente es que sean fijas y se hagan del mismo mate
rial de la herradura. Al efecto, se sujeta la herradura 
con la tenaza por una de sus ramas, colocándola sobre 
uua de las aristas de la bigornia, de modo que sobre
salga la cantidad de hierro necesaria para formar la 
pestaña, se golpea con el martillo en la direcc.ión que ha 
de tener, mientras que se hace vascular la herradura 
hasta que tome una dirección completamente vertical y 
perpendicular á la de la pestaí'Ia ya constitulda. Por pe
queños martillazos se rectifica su espesor y longitud, 
y se da un batido general sobre la cara superior de la 
herradura, sobre todo en la base de la pestaña, para que
quede completamente plana. 

Sobre el cuerno de la bigornia se contornea la herra
dura, empezando por las lumbres y siguiendo por los 
hombros, cuartas partes y callos, de modo que su borde 
externo corresponda per•fectamente con el del casco, 
dejando el descanso necesario. En estas maniobras se 
deforman las claveras y hay que rectificarlas, pat·a Jo 
cual se coloca la herradura de plano en la bigornia, 
dejando la pestaña fuera para que no se deforme, y se 
repasan las claveras con la estampa, con la precau
ción de que queden perfectamente calibradas para la 
clase de clavo que ha de emplearse para sujetar la he
rradura. 

Después se hace Iajustura por procedimiento distinto, 
según sea á la francesa ó á la inglesa. 

Para hacer la justura francesa se coloca la herradura 
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sobre la bigornia, con la cara superior hacia arriba, y 
con una ligera inclinación oblicua para que apoye más 
l~s lumbres, se golpea con el martillo en la bóveda de la 
herradura, hasta conseguir que las lumbres se eleven-! 
ó 5 miilmetros, y después se continúa golpeando en las 
dos ramas, disminuyendo al mismo tiempo, gradual y 
progresivamente, la inclinación de la herradura hasta 
que, al llegar á las últimas claveras, los golpes peguen 
de plano en toda la anchura de tabla del callo. 

Se contornea de nuevo y se coloca de plano sobre la 
bigornia, con la cara inferior hacia arriba, y si lajustu
ra es excesiva, se disminuye por un ligero batido sobre 
el borde interno; de todos modos se dan unos cuantos 
martillazos s0bre las ramas de la herradura, á partir de 
las últimas claveras, hasta que las puntas de los callos 
queden completamente planas. 

Examinada la herradura de canto, debe tener las dos 
ramas en el mismo plano y las lumbres sobresalir todo 
Jo que representa la justura (fig. 179). La justura es 
buena cuando su incurvación es bien ostensible en las 
lumbres y va disminuyendo progr·esivamente hacia 
atr:'ts, desapareciendo en la mitad de las ramas, conti
nuando éstas completamente planas hasta las puntas 
de los callos. 

La justura inglesa se hace antes que la pestaña: se 
calienta la herradura por igual, se coloca de plano so
bre la bigornia, con la cara superior hacia arriba, suje
tándola con las tenazas por una de sus ramas, la cual 
se golpea con el martillo de herrar en su borde interno, 
de modo que se vaya formando un plano inclinado Y 
teniendo la precaución de dar Jos golpes muy próximos 
para formar un bisel bien regular; con estas maniobras 
se aumenta la anchura de tabla y hay necesidad de re
coger un poco el hier-ro para estrecharla; terminada la 
justura, se hace la pestaña, se regulariza el espesor por 
un batido general, se contornea de nuevo y se repasan 
las claveras. 
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Rectiñcaci6n de la pestaña. - Ya hemos dicho en otro 
sitio que la forma de la pestaña puede variar, aunque lo 
más frecuente es que sea triangular ó liger·amente re
dondeada. En el primer caso, la punta ó vértice de la 
pestaña debe corresponder aproximadamente al centro 
de la base, y desde esta última irán disminuyendo pro
gresivamente su espesor· y anchura. La in clinación debe 
ser igual á la de la tapa del casco. 

Se consideran como dimensiones medias: un centíme
tro de altura total de la pestaña, ceutímetro y medio de 
anchura en la base, de cuatro á ocho millmet.ros de es-

li'ig, 181.- Dimensiones de la pestnfia (Thary). 

pesor en la base y uno en la parte super·ior. Desde luego 
se compr·ende que estas dimensiones tienen que variar 
mucho, según las dimensiones del casco y la corpulen
cia del an imal (fig. 181). 

Rectificación de la form a y dimensiones de la pestaña: 
se hace, generalmente, con la lima, pr·ocedimiento más 
sencillo que con el martillo. 

G. ' Presentar y rectificar la herradura.-Para presen
tar la herradura se calienta al rojo obscuro, se coge por 
las lumbres con las tenazas de segundo callo y se colo
ca sobre el casco. Se comprime la herradura con las 
ramas de la tenaza de herTar, cuyas puntas se han in
troducido previamente en las dos últimas claveras, y 
con la tenaza de segundo callo se golpean las lumbres 
para que se incruste la pestaña. 
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Se dice que la herr·adura está derecha cuando en los 
-cascos normales, cuya preparación ha sido_ la conve
niente y los talones están igualmente abiertos, la laguna 
media de la ranilla equidista de los bor•des externos de 
los call os de la herradur·a . El descanso en ambos callos 
-debe ser igual y de 5 á 7 milímetros aproximadamente. 

En los cascos en que hay estrechez de los talones la 
ranilla se desitúa por las presiones que la misma estre
chez sobre ell a ejerce, y por lo tanto, no puede ser·vir 
como punto de r·eferencia para ver si la herradura está 
derecha 6 tor·cida. En este caso los callos de la herradu
ra deben estar á igual distancia de la hendidur·a poste
rior del cas<:o. 

Según Goyau, el descanso debe aumentar en razón di
recta de la estrechez de los talones, pudiendo ser ma
yor en el talóu más estrecho, para aumentar de este 
modo la superficie de apoyo que por una anormalidad 
se tta disminuido. 

No todos los herradores siguen la regla de compeusar 
con el descanso la estrechez de los talones, pues es cos
tumbre, por desgracia muy generalizada, que la herra
dura se ajuste exactamente á la forma del casco, lo 
cual entraña dos grandes males: uno, que se man
tiene un aplomo vicioso capaz de aumentar la estre
chez, y otr·o, que la herradur·a tiene que tener una for
ma bastante irregu lar. 

El que los animales herrados con descanso puedan 
arrancarse la herradura ó rozarse no justifica su supre
sión, pues si es cier·to que mucho descanso de los hom
bros y cuartas partes pueden dar lugar á esos acciden
tes, de ningún modo es fácil que sucedan cuando se deja 
el descanso racional en los eallos aumentaudo de una 
manera calculada la superficie de apoyo. 

El herrador debe mirar á derecha é izquierda de la 
herradura cuando está colocada sobre el casco, cercio
rándose de que no es larga ni corta, an<:ha ni estrecha, 
<¡ue tiene en los callos el descanso suficiente. 

• 



• 
-870-

Todas estas maniobras deben hacerse con mucha ra
pidez para evitar la quemadura de la palma. 

Rectificar la herradura.- Después de ·sentada la he
rrad ura es menester rectificarla hasta que tenga la for
ma y dimensiones adecuadas y se ajuste al casco como 
es debido. Lo que principalmente hay que rectificar en 
la herradura es el contorno y el descanso. 

Por lo expuesto en el epfgrafe anterior hemos visto la 
importancia que el descanso tiene en la estabilidad del 
pie y los perjuicios que un descanso insuficiente puede 
producir, dando lugar á distensiones ligamentosas, á 
que se pertur·be la simetrfa de la superficie de apoyo y 
á que se originen estrecheces más ó menos intensa,; del 
casco. 

Al rectificar· la herradura debe dársela el descanso 
necesm·io, disminuyéndole si era excesivo ó aumentán
dole si, por el contrario, era defic iente; ya hemos dicho 
que el descanso debe ser igual en las rlos ram as de la 
herrad ura; que debe empezar en la mitad, aproximada
mente, de las cuartas partes, y aumentar· progresiva
mente hacia los talones, sin que en éstos sea exagerado. 
Esto tratándose de cascos normales, puesto que en los 
estrechos de talones puede acentuarse el descanso y en 
los cascos asimétricos puede aumentarse el descanso 
en la rama correspondiente al lado ó talón más re
cogido. 

La herradura debe carecer de descanso en los hom
bros y en las lumbres, y, por lo tanto, su contorno debe 
ajustar a las regiones correspondientes del casco. Esta 
regla tiene algunas excepciones; tal sucede, por· ejem
plo, en los cascos topinos que se hierran con descanso 
en las lumbres, y en este caso dice Thary que la pes
tañ a tiene que quedar muy oblicua, lo contrario de lo 
que ocurre en los cascos en que por ser muy largos de 
lumbres ó porque se forje el animal hay necesidad de 
dejar las lumbres cortas ó demasiado dirigida hacia 
atrás la herradura. 
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La superficie de contacto de la herradura y el casco 
no puede ser igual en todos los casos; en los fuertes 
y bien conformados la herradur·a puede proteger la mu
ralla y la palma de las lumbres y los hombros, mientras 
que en los cascos débiles la justura debe evitar· á toda 
costa que la herradura contacte cou la palma. La super
ficie quemada del casco nos indica la extensión de con
tacto con la herradura, y según sea ésta, se ·rectifica la 
justura en armonía con el espesor y extensión de la 
capa córnea quemada, terminando de este modo de 
sentar definitivamente la herradura. 

La preparación de la herradura se ter·mina cortando 
la punta de los callos si éstos son demasiado la rgos, re
dondear las puntas cortadas, traspuntar las claveras 
y limar la herradura en el torno. 

7.' Clavar la herradura.-Lo primero que hay que 
hacer al clavar la herradura es elegir el clavo con arre
glo al tamaño, peso y espesor de la herradura y condi
ciones del casco en que ha de implantarse. Si el clavo 
es muy grande, el cuello no encaja en la clavera, Y la 
espiga, demasiado voluminosa, compromete la integri
dad de la tapa. 

Cuando, por el contrario, es pequeño, la cabeza ajusta 
mal en la clavera, y la espiga, algo corta y delgada, es 
insuficiente para sujetar con solidez la herrad ura. 

Muchas veces hay necesidad de emplear clavos de dis-
tinto tamaño para sujetar una herradu r·a, porque as! lo 
requiere la disposición del casco, y casi siempre hay 
necesidad de emplear clavo más pequeñ ~t ~s- j v lJ A . . 
ras próximas á los talones. ~\; . . ¡, { "' 

La técnica de clavar la herrad u ~ efectua del ~~-~~ GL'MIC11S • 
guiente modo: cerciorados de que ~lf:r #Usl~ " 

'o perfectamente al casco, y colocaflaQn s~ ~ffi::;\!J~ b._ 
asiento, se cogen los clavos con la fi.fjEJ izquierda d~f>' · '). 
modo que tengan las cabezas juntas e ~tr~ de1 

mano y no nos puedan lastimar con sus pun a . on a 
mano derecha se coge el martillejo, con la izquierda se 
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sujeta la herTad ura al mismo tiempo que se introduce 
en un a de sus claveras el prim er clavo co n la vuelta ha
cia fuera y la in cl in ación conveniente; con el marti
llejo se golpea débilmente su ca beza has ta que el sonido 
claro y duro que produce al penetJ·a r el clavo en la tapa 
nos indique que lleva buen a di1·ecc ión, en cuj o caso , 
retirando los ded os que le acompañaban, se sujeta la he
rradur·a al casco con la mano izquierda y con el mar
tillo se golpea fuerteme nte el clavo hasta que su cuello 
quede dentro de la clavera. Inmedia tamente se dobla 
hacia arriba la espiga que sale por la tapa, para lo cual 
hay que engancharla con la cabeza del martillo y tir·ar 
hacia la parte superior. 

Esto debe hacerse siempre como un a medida de pru
dencia para evitar que pueda herirse con la punta del 
clavo el ayudante que sostiene la pata del ani mal en 
el caso en que efectuase algún movimiento brusco. 

Ha habido dudas acerca de cuál debe ser el clavo que 
pr·imero se impl a nte, per·o indud a blemente debe ser el 
que menos pueda modificar el asiento de la he1Tadu ra. 
Algun os aconsejan que se clave n primero los de las 
lumbres y después los dos de los talones, empezando 
por los de fuera, y dicen que sujeta la herrad ura pm· es
tos cuatro clavos en el sitio que debe ocupar, es indife
rente el orden que debe seguirse al implantar Jos clavos 
r·estan tes. 

Po1· mucho cuidado que se tenga al clavar los <.:lavos, 
s iempre se r·ecuestan a lgo sobre el borde interno de la 
clavera, por lo cual la her·radura se corre hacia el lado 
opuesto, perdiend o s u as iento . Para evitar· en parte este 
in conveniente, el SI'. Nieto propone que el pri mer clavo 
que se implante sea un o de la rama inler·na, pues 
de este modo si la hen·adura se corre es hacia el lado 
donde se deja el descanso ó que ha de sobresalir la he
rTadura. De todos modos, el pri mer clavo debe dejarse 
siempre un poco fl ojo para que permita que la hena
dura Yuelva á su asiento, si es que lo hubiera perdido, 
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por unos cuantos golpes dados en el borde de la herra
dura con la dirección conveni en te. 

El segundo clavo que se im plante será uno de la rama 
externa, y cerciorados de que la herradura ocupa la 
posición que debe tener, pa!'a Jo cual se hace apoyar la 
extremidad en el suelo , se colocan los clavos restantes, 
siguiendo un orden altern a tivo en un a y otm ra ma de 
la herradura. 

La ope1•ación de clavar la herradura es una de las 
m:1s delicadas de este arte, y cuando se practica si
guiendo una técnica deficiente ó con poca precaución, 
puede acarrear un a infinidad de trastornos, accidentes 
y enfermedades del casco. Para evitar estos trastorn os 
deben gua rdarse escrupulosamente los siguientes pre
ceptos: 

J.' Reconocimiento minucioso de los clavos en el mo
mento de emplearlos, separando aquéllos cuya espiga 
ten ga. hoja 6 esté mal tableada, los de punta con mala 
vuelta y todos los que por cualquier otra causa no re
unan las debidas colld iciones. 

2.' La dirección del clavo ha de estar en armonla con 
la de la tapa ; en su co nsecuencia,' debe seguir la m isma 
dirección de ésta y sa lir (t un a altura que, si n herir los 
tej id os vivos, asegure la sujeción sólida de la herTadura. 
La dir·ecc ión del clavo es al prin cipio recta y después 
curva en grado variable, según la inclinación que le im
prime el herrador y la resistencia y oblicuidad de la 
muralla . La curva que describe la lám ina del clavo es 
debida al resultado de dos fu erzas : una rectilínea en el 
sentido de su eje longitudin al y debida á Jos golpes de 
impul sión del ma rtill o, y otra en dirección oblicua, re
presentada por la resistencia que opone el tejid o córneo 
sobre el viselado de la punta del clavo. A estas dos fu er
zas se debe que la espiga salga por la parte la teral de 
la tapa. 

3.' La espiga no debe salir ni muy próxima ni muy 
alej ada del borde superior de la tapa; en el primer caso 
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se corre el riesgo de herir al animal, y en el segundo la 
her-radura queda mal sujeta, y es fácil que á cualquier 
accidente se la arranque, desportillándose el casco. De
ben salir á media espiga aproximadamente, con lo cual 
se consigue que las redobladuras tengan suficiente re
sistencia y abracen basta n te casco. 

Es preferible que todos los clavos salgan en la misma 
línea y no, como vulgarmente se dice, en solfa, por ser 
poco agradable á la vista esta desigualdad; pero no debe 
hacerse caso de estas consideraciones de orden estético, 
cuando las condiciones y cualidades de! casco exijan lo 
contrario. 

Como ya hemos dicho, la inclinación del biselado de 
la punta del clavo influye poderosamente en que salga 
á más ó menos altura en la tapa, y por lo tanto, cuando 
se quiera cambiar el punto de salida de la espiga no hay 
más que modificarle; si se quiere que el clavo salga más 
alto, se disminuye el bisel, y si ha de salir más somero, 
se aumenta. 

4.' Los clavos deben implantarse siempre en casco 
sólido y bien adherido, porque si se hace en casco res
quebrajado ó falso, la herradura queda mal sujeta y en 
condiciones de desprenderse fácil m en te. 

5.' Cuando se coloquen clavos nuevos en los mismos 
agujeros que ocuparon los viejos, se tiene la precaución 
<le que sean un poco mayores para que ajusten perfec
tamente en el hueco que los otros dejaron y evitar, como 
de otro modo ocurriría, que la herradura vacile y quede 
mal segura. 

8.' Redoblar los clavos.-Del modo de hacer esta ma
niobra depende, en gran parte, que la herradura quede 
bien segura, por Jo cual debe seguir·se con escrupulosi· 
dad la técnica siguiente: :;e engastan los clavos en · las 
claveras, apoyando las tenazas en el borde de la herra
dura al lado de cada clave1·a, mientras se golpea con el 
martillo la cabeza del clavo correspondiente; después se 
bajan las tenazas, colocándolas debajo de la punta de 
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-cada clavo y se sigue golpeando la cabeza hasta que la 
lámina se dobla y encuentra la tapa, se corta entonces 
~1 clavo al rás de su salida de la tapa de un solo golpe ó, 
á lo más, auxiliado de un ligero movimiento de oscila
ción de. derecha á izquierda, pero nunca dando vuelta, 
pues quedaría la punta muy larga y en forma de tira
buzón, dificultándose más tarde la ve~dadera maniobra 
-de redoblar. 

Cortadas las puntas, se hacen con la escofina ó con la 
-cuchilla, encima de cada clavo, y en el espesor delata
pa, una pequeña muesca ó mortaja donde se pueda dar 
-cumplido alojamiento á la redobladura, sin que sobre
salga de la superficie de la tapa; después se cogen las 
tenazas por el cuello y se apoyan sus bocas debajo de la 
punta cortada, teniendo la precaución de dirigir los ra
males hacia el rodete y de imprimirlas un movimiento 
-de báscula, mientras se golpea la cabeza del clavo para 
que la punta, al chocar contra la superficie de la boca 
de las tenazas, se doble hacia arriba y quede perfecta-. 
mente embutida en la mortaja de la tapa que se hizo de 
antemano. Si sobresaliera demasiado, no hay inconve
niente en apoyar las tenazas contra la cabeza del clavo 
y golpear la redobladura hasta embutirla en la tapa. 

Tal es la técnica de esta maniobra del herr·ado; si se 
hace con escrupulosidad pueden evitarse algunos acci
dentes atribuidos indebidamente al herrado, pues más 
que al herrado mismo se deben á la falta de técnica de 
quien Jo practica. Cuando las redobladuras son largas 
y no se adaptan bien al casco, se pueden aflojar y caerse 
la herradura; además, sobresalen demasiado y Jos ani
males se rozan, produciéndose heridas ó rozaduras en 
el miembro del lado opuesto; para evitar esto se pro
cura cortarlas de la longitud conveniente y sobre una 
tapa fuerte, donde puedan quedar perfectamente en
gastadas. 

Otro detalle de mucho interés es la dirección que de
ben tener las tenazas al apoyar contra la punta del clavo 
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que va á redoblarse. Ya hemos dicho que deben tener la 
misma dirección que la tapa y los ramales dirigidos 
contra el rodete, porr¡ u e si se colocaran de frente á la 
punta del clavo, podrían ocurrir una de es tas dos cosas: 
ó que la punta, en vez de doblarse para formar la redo
bladura se aplane, dando lugar á lo que vulgarmente 
se conoce con el nombre de abotonar el clavo, quedando 
la herradura mal sujeta, ó lo que es aún peor, que al no 
dobla rse la punta, se doble la par te de espiga que atra
viesa el casco, comprim iendo las partes blandas del pie 
y acarreando todas las consecuencias de las acoda
dur~s. 

9.' Sen tal' la pestaiia !J escojinar el casco.-Terminado 
el herrado, se corta con la cuchilla la parte de easco que 
sobresale en las lumbres. Si la herTad ur·a tiene pestañas 
se golpean suavemente con el ma rtillo hasta sentarlas 
á la tapa. Colocado el casco en el ba nquillo ó sobr·e un 
tarugo de madera, se escofina todo a lrededor del borde 
,a nterior· del casco que sob r·esa lga de la herradura, con 
la precaución de que la escofi na siga la dirección de las 
fibras córneas y de que el escofinado no se ex tienda á 
tod a la tapa, ter·minando por escofi nar los ángulos, 
a unque li geramente. 

10. Hacer que trote el animal.- Es una buena medida 
someter á los animales, después del herrado, á un ligero 
trote, para ver si ma rcha bien, ó si, por el coillrar·io, se 
siente de alguua de las extrem idades herTadas, pues de 
este modo, en el caso de que esto ocurriera y fuera de
bido á un acc id ente del herraje, conocida la causa que 
lo produjo pueden ponerse en práctica los remedios 
oportu nos an tes de que el accidente adquie ra mayor 
gravedad. 
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Herrado á frio ó á la española. 

Este procedimiento de herrar, tan generalizado en la 
poblac ión rural española, se diferencia bastante del he
rrado á fuego. En el herrado á fr!o se quita la herTad ura 
y se rebaja el casco del mismo modo que en el herrado 
á· fuego, pero como la herrad ura á frío no tiene justura 
ó es peq ue ií!sima, al iguala r el casco no se deja la con
vexidad de las lumbres como se hace con el herrado á 
fuego. También hay la costumbre, en este sistema de 

Figs . 182 y 188.- Herradura• vizcaínas de caballo (mano y pie) 
adobadas. 

herrar, de cercenar el borde externo de la tapa para que, 
siendo redondeado, se ajuste mejor el relex de la he
rradur·a (figs. 182, 183, 184 y 185). 

Pero la camcteris tica de este sistema de herrar· co n
siste en dar asiento á la herradura y en la preparación 
á que se somete an tes de colocarl a en el casco. 

Preparación de la herradura. -Es menester elegir la 
herradur·a con cuidado para que co incida su contorn o 
con el del casco, para que las enmiendas que haya que 
hacer en ella sean de poca importancia, pues como 
hay que hacerlas en frío no siempre se hacen con faci
lidad . 

10 
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cuando se hierra en fl'io, sea con la herradura embu
tida, sea con la vizcalna, se las prepara de antemano 
adohándolas. . 

La operación de adobar la herradura embutida redu
cese á traspuntarla, ó á abl'ir las claveras, á contornear 
el borde externo-de la misma, á ahuecar un poco la cara 
superior, á fin de que no haya asiento en la pal~a, Y á 
encorvar ligeramente las lumbres, ó lo que es 1gual, á 
hacer la justura. El adobado de la llamada vizcalna es 
algo más complicado y merece la pena de que nos en
tretenga algunos instantes. 

Figs. 184 y 185. - Hcrradnras vizca!nas mulares de mano Y pie. 

Como quiera que los útiles necesarios pa~a adobar las 
herraduras quedan ya descritos en la página 257, pasa
mos, desde luego, á exponer la técnica del adobado, que 
consta de tres tiempos, á saber: sentar la herradura, 
traspuntar·la ó abrir las claveras y hacer el relex, recti
ficando su forma si fuera necesario. 

El pl'imer tiempo consiste en aplanar con el martillo 
las elevaciones que produjo la estampa en la cara supe
rior de la herradura, colocándola para ello en la cofia de 
la bigornia. 

El segundo estriba en abr·ir las claveras y puede rea
lizarse por el procedimiento llamado traspunte á es
tampilla ó á un solo bocado y á pasador simple y claoera 
estrecha. 
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El procedimiento á estampilla ó á un solo bocado con
,giste en atravesar las claveras por la cara superior de 
la herradura con un puntero más estrecho que las di
mensiones de aquéllas, después se vuelve la herradu-
1'a y con el pasador se hace sal tal' en un solo pedazo la 
porción de hiel'ro que cubre el fondo de la clavera, ter
minando por quitar las legañas. 

El pro¡;edimiento á un solo bocado y á pasador simple 
_y clavera estrecha consiste en pasar la clavera con un 
puntero largo y estrecho sobre la bigornia agujereada 
en su mesa, y en su defecto sobre una sufridera perfo
rada, con el objeto de que la punta del pasador no cho
·que con la superficie dura de la bigornia. Después se 
deslegaña con escrupulosidad. 

Traspuntada la herradura se procede á hacer el re
lex sobre los llamados cantos ó bordes externos de la 
misma. Se puede adobar la herradura á dos ó á tres 
,relex: en el primer caso se coloca la herradura por su 
bóveda y canto interno sobre el cornezuelo de la bigor
nia, y golpeando con el martillo el canto inferior del 
·borde externo se hace el primer l'elex; para hacer el 
·segundo ó principal se golpea el canto superior. Si se 
adoba á tres relex se procede como en el caso anterior, 
·sin más diferencia que repetir el primer relex, general
mente, con el único objeto de dar mejor aspecto estético 
á la herradura. 

Como en estas maniobras puede haber cambiado la 
preparación de la herradura, se vuelve á sentar y se 
-corrigen los defectos que tenga, y, por último, colocán
dola en hueco en los ángulos later·ales · del cornezuelo y 
golpeando con el martillo en la parte que queda sin 
apoyo, se hace un poco cóncava por su cara supel'ior, 
y los callos se dejan planos y no vueltos hacia arriba 
-como acostumbr·an algunos malos herradores. 

Por mucho cuidado que se tenga al elegir la herradu
ra es una casualidad que no haya necesidad de modifi
carla para que se adapte mejor al casco. Unas veces es 
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estrecha y hay necesidad de abrirla, para lo cual se co-· 
loca de plano sobre la bigornia y se golpea la cara su
perior cerca del borde interno, principalmente hacia la 
bóveda. Otras veces, por el contrario,.es ancha y hay 
que estr·echarla, lo cual se hace de distinta manera en 
la herradura embutida que en la española; en la embu
tida puede hacerse golpeando el borde externo, pero en 
la española no puede hacerse as! por·que se destruirla 
el relex. Por esta causa en esta clase de herraduras 
cuando se quieren estrechar, se colocan de canto sobr~ 
la bigornia, se golpea el canto opuesto, dando un alto y 
bajo, maniobra que consiste en dar dos ó tres golpes. 
sobre el canto y otro sobre la cara inferior para que las
ramas no se encorven. 

Cuando la anchura corresponde sólo á los hombros,. 
se procede del mismo modo, pero teniendo an tes la pre
caución de abrir los callos. 

Arreglada la herradura es preciso sentarla, para. lo· 
cual se coloca sobre el casco y se aprieta alternativa
mente en los callos y hombros opuestos para ver si os
cila, fijándose en el punto donde apoya para rebajarlo· 
con el pujavante; se repite la operación tantas veces
como sean necesarias, hasta que la herradura no oscile 
y quede bien sentada; para cerciorarnos miramos por 
la bóveda para ver si hay algún resquicio por donde 
pase la luz. 

Las demás maniobras de clavar, redoblar, etc., son, 
con ligeras variantes, iguales á las del herrado a fu ego. 

Ventajas é inc<
0
mvenientes de los dos sistemas de herrar 

á fuego y á frío. 

Se han discutido mucho las ven tajas y los inconve
nientes de estos dos sistemas de herrar, pero en honor á 
la brevedad, no haremos más que puntualizar las ven
tajas y los inconvenientes más principales que se han 
señalado para los dos procedimientos. 
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Ventajas del herrado á Juego . -l.' Que la herradu
Ta caliente se prepara mejor y con más facilidad que 
f ri a, pudiendo de este modo adapta rla perfectamente al 
casco, sea cualquiera la forma y disposición que tenga, 
siendo, por lo tan to, este sistema insustituible siempre 
.que haya necesidad de dar á la herradura un a forma 
extraña ó un ajustam ien to irregular. 

2.' El herrado á fu ego tiene la ventaja de que el asien· 
to de la herradura se hace por igual en todo el borde 
inferior de la tapa, lo que se consigue más difícilmente 
·en el herrado á fr!o. 

3.' El calor que se com unica al casco por este sistema 
de herrado le deseca y hace adquirir más dureza y con· 
sistencia, dando mayor seguridad y solidez á la implan
tación de los clavos que sujetan la herradura, aumen
tando la resistencia de la substancia córnea á la hu
med ad é influencias exteriores, hasta el extremo de 
<:reerle muchos autores insustituible para los cascos 
grandes, blandos y estoposos. 

Inconvenientes del herrado áfuego.-1.' Que el calor 
de la herradura reseca el casco , haciéndole quebradizo, 
perdiendo su flexibilidad y haciéndole propenso á des-

porti liarse. 
2.' Que el ca lor· transmitido á los tejidos vivos puede 

irritarlos, haciéndose los an imales más sensibles de los 
<:ascos y favoreciendo las alteraciones del pie. 

Ventajas del herrado á frío. - l.' Que evita que el cas
eo se reseque, conservándose lustroso, flexible y en ple
na posesión de su función de elasticidad del pie, por 
<:uya ca usa será el sistema de henar más indicado para 
Jos cascos duros estrechos ó con propensión á estre

<:harse. 
2.' Se le atribuye la ventaja de que puede practicarse 

en cualquier parte sin necesidad de llevar al anim al al 
herradero . 

Inconvenientes del hel'l'ado á frio.-1.• Las dificulta-
des que en él se ofrecen para que el asiento de la hel'l'a-
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dura sobre el borde de la tapa sea tan perfecto como eo 
el herrado á fuego. 

2.' Que la herradura no puede prepararse y amoldar
se al casco tan bien como en el herrado á fuego, suce
diendo muchas veces que hay que amoldar el casco á la 
herradura con detrimento, como es consiguiente, de la 
regularidad de los aplomos. 

Hemos enumerado las ventajas é inconvenientes que, 
como más principales, se han señalado de los dos siste· 
mas de herrar, y como verán nuestros lectores, carecen 
de la importancia fundamental que algunos publicistas 
han querido darles, incurriendo en una verdadera exa· 
geración. 

En realidad, la única ventaja verdaderamente impor
tante del herrado á fuego es la faciiidad con que se tra
baja sobre la l)erradura caliente para darla forma apro
piada y adaptarla á la conformación del casco. Lo de· 
más es circunstancial y fácilmente reparable por un he
rrador hábil y conocedor de su arte. 

Los dos métodos pueden estar indicados en circuns
tancias determinadas y llenar su ·cometido á satisfac
ción; lo que conviene es que el herrador sepa con pre
cisión lo que más convenga en cada caso, y aplique 
con perfección los dos métodos de herrar. 

Nieto propone un sistema mixto que reuna las venta
jas de los dos métodos. La preparación de la herradura 
en calienie, con lo cual desaparece el inconveniente más 
importante que se ha imputado al herrado á frío, y que 
las maniobras de sentar la herradura se hagan estando 
fría ó casi fría, con lo cual se evita la transmisión de 
calor al casco, que es uno de los inconvenientes de más 
importancia que se han indicado del herrado á fuego. 

En resumen: los dos métodos son buenos ·siempre 
que sepan ponerse en práctica como es debido y vayan 
á llenar una indicación, sea cualesquiera los factores 
que to reclamen. 
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Condiciones que deben concurrir en un casco bien herrado. 

El pie herrado debe examinarse en apoyo y levan~ 

tado. · se 
Examen del pie en apoyo.-En apoyo debe exammar 

.de frente, de costado y por detrás: . 
De frente: mostrará la pestaña en el centiO de la 

tapa en los cascos de las manos y un poco hacia dentro 
en l~s pies. Las partes laterales del casco han de tener 

la· misma altura. . 
De costado: el casco no tendrá más longitud de la nor· 

mal, variable, corno es natural, en cada caso; pero que 
el buen juicio del herrador sabrá graduar para que ten
ga la misma longitud que hubiera tenido por el desgas
te natural si no hub!era sido herrado. La linea de las 
lumbres debe ser· recta, á partir del rodete, y desde las 
redobladuras de los clavos, ligeramente. ~edondeadas .. 

La altura de lús talones está en relacwn con la obll· 
cuidad de las lu mbres; á lumbres poc.o obl!cuas.corres
ponden talones altos, y, por el contrariO, á lumbres.muy 
obl!cuas talones bajos. En el término medw normal, 
los talon~s vienen á tener aproximadamente de un ter-
cio á la mitad de la altura de las lumbres. . 

La herradura no será ni larga ni corta, su longitUd 
debe estar limitada por los talones. Respecto á su espe
sor será igual en toda la herradura, ó un poco más del
gada en los callos; la herradura de pie puede ser algo 
más gruesa de lumbres. Claro que el espesor ha de estar 
en armonía con el desgaste ordinario, el génet•o de tra
bajo á que el animal esté destinado, á la naturaleza ~el 
suelo por donde pise, al modo de hacerlo, etc., etc.; Cir 

cunstancias todas que obligarán al herrador á obrar de 
distinto modo en cada caso, aunque siempre procu.ran_
do que sea lo mejor posible y en armon!a con las tndi-

caciones que reclame. . 
El descanso debe principiar en la cuarta parte exteJ na 
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y continuar progresivamente hasta los talones y punta 
del callo, de tal modo, que pueda suplir. al ensancha
miento posterior· de la tapa. 

Las redoblad uras equidistarán de la herradura, es
tando, por lo tanto, en la misma linea, salvo en aquellos 
casos especiales en que sea necesar·io lo contrario. Seran 
cortas, fuertes y completamente in crustadas en la tapa. 
Visto el casco por detf'(ís, deben tener los talones la mis· 
ma altura, ser fuertes, potentes y bien separados, indi
cios de un perfecto fun cionamien to de la elasticidad del 
pie. La extremidad de los callos de la herradura prote
gera bien los talones, que quedaran a igual distancia de 
la hendidura que los separa. 
· Examen del pie levantado.- Se examina el casco, te
niéndole levantado co mo cuando va á ser herrado. 

Los callos de la herradura tend~án la misma longitud , 
y sus par·tes terminales en una misma linea transversal 
perpendicular al eje del casco. Los callos deben estar á 
igual distancia de la laguna media de la ranilla, y cuan· 
do no suc.ede esto se dice que la herr·adura esta atrave
sada. La anchura de tabla de la herradura irá disminu· 
yendo progresivamente desde las lumbres, hombros, 
cuartas partes y talones, sobre todo en la herradura 
de pie. 

La justura de la herrad ura, cualquiera que sea, tiene 
que evitar· que pueda sentarse sobre la tapa, que se re
sentirla como órgano sensible. 

Las claveras, debid amente distribuidas, alojarán los 
clavos perfectamente engastados, de tal modo que la 
mitad inferior de la cabeza del clavo quede dentro de la 
clavera y el r·esto fuera, sobresaliendo de la cara inferior. 
de la herradura y perfectamente perpendicular á su su
perficie. 

La palma, las barras y la ranilla estarán rebajadas en 
el grado debido, de tal modo que las lagunas de estas 
partes del casco queden bien evidentes y el cuerpo de 
la ranilla sobresalga del plano de las ramas de la herra-
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dura de manera que apoye bien en el terreno y se ase
gure' la elasticidad del pie y la palma y barras queden 
con suficiente fuerza, lo que no sucederla si se rebaja
sen dem asiado para hacer más saliente una I'anill a poco 
desarrollada. 

Por último, se observa si el aplomo es regular, deja n-
do que el casco apoye en el suelo. 



CAPÍTULO III 

Modificaciones que requiere el herrado normal, segun la edad 
del animal, servicio á que esté destinado, etc., etc. 

Edad á que conviene herrar los caballos por prjmera ve" 
y modo de hacerlo. 

Ya hemos dicho, y no nos cansaremos de repetirlo 
cuantas veces sea necesario, que la herradura constitu
ye un mal indispensable si los animales han de ser so
metidos á la mayor parte de los trabajos á que se desti
nan. Siendo, pues, un mal, debe retrasarse su aplicación 
todo lo posible para que se desarrollen los cascos sin los 
inconvenientes que acarrea el herrado. Además, hay que 
tener en cuenta que los males que dimanan de la herra
dura son tanto mayores cuanto más jóvenes son los 
animales en que se aplica, lo cual aconseja que se re
tarde, á ser posible, hasta aquella época en que los ani
males no pueden permanecer descalzos si han de utili
zarse, durante la doma, en faenas ó trabajos que im
prescindiblemente requieren el uso de la herradura por 
desgastarse el casco demasiado pronto. 

La aplicación de la primeJ·a herradura debiera coin
cidir con el desarrollo máximo del casco. Los gana
deros andaluces dejan sus potros sin herrar hasta la 
edad de cuatro y cinco años, pues saben que durante 
este tiempo de crecimiento, desarrollo y formación del 
casco, la herradura constituye un aparato perturbador 
de la elasticidad del pie, causando muchos más daños 
que provechos. 

Sin embargo, hay casos en que, bien porque los ani-
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males son sometidos al trabajo antes de la fecha indi· 
cada, ó por el ejercicio de una doma especial, hay ne
cesidad de herrarlos antes, en cuyo caso precisa hacerlo 
del modo que ocasione menos perjuicios. 

El herrado de los potros debe hacerse por un herra
dor hábil y diestro, no solamente para que las manio
bras vayan bien hech'as, sino también con rapidez, pues 
no debe olvidarse que se trata de animales jóvenes Y 
medio cerriles, y esto, unido á la novedad de la opera
ción, puede hacer que el animal se defienda con movi
mientos violentos y que pueda resabiarse. 

Si no quieren dejarse herrar, no se les debe violentar; 
por el contrario, con caricias y halagos se consiguen 
mejores resultados que por los procedimientos de vio
lencia. Una medida prudente y previsora es colocar al 
lado del animal otro ya doma.do; tos potros están más 
tranquilos en su compai1fa. Durante la doma debe te
nerse la costumbre de que diariamente se les levante 
las extremidades como si se fueran á herrar, golpeán
dolas para que se vayan acostumbrando al herrado. 

Las primeras herraduras deben ser estrechas de ta· 
bla para que no desaparezca de. una manera brusca el 
contacto del casco con el suelo durante el apoyo y poco 
grandes para que sea lo menor posible el nuevo trabajo 
que tiene que realizar la extremidad, y para que los cla
vos puedan ser delgados y lesionen en menos la tapa, 
hasta entonces intacta. Por esta misma razón, el núme
ro de claveras debe ser escaso y su distribución debe 
ser· tal que no se opongan á la elasticidad del pie. Con
viene que la herradura sea algo corta para que no se 
alcancen y se las arranquen; cuando el animal vaya 
acostumbrándose á ella se modifica paulatinamente 
en el sentido que su trabajo y demás circunsta ncias 
exijan. 

En opinión de Peuch y Lesbre, el principal objeto de 
la herradura de los potros debe ser corregir los defec
tos de aplomo, ya que nos asegura un resultado eficaz 
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el que los huesos se encuentren en periodo de creci
miento y el que aún no se hayan soldado las eplflsis y 
las diáfisis. Nosotros no negamos la utilid ad que pue· 
den proporcionar estas circunstancias, pero sí haremos 
constar que debe obrarse con mucha circunspección en 
los primeros herrados de los animales por lo mismo 
que sus huesos se encuentran en un periodo de creci
miento y de in completa soldadura de sus partes inte
grantes. 

Modificaciones según el servicio. 

l. • Hermdo de los caballos de silla (flgs. 186 y 187).
El servicio de la silla· requier·e herradur·as ligeras, de 
poca anchura de tabla y de escaso peso, que permitan 
facilidad y rapidez en los movimientos de la extremidad 
sin g r·andes energías del animal. 

La preparación del casco de los caballos de silla debe 
hacerse rebajando las lumbres, limpiando solamente 
los ta lones y respetando la ranilla, las barras y la pal
ma. Respecto á la preparación de la herradura, casi to
dos los que se han ocupado de este asunto prefleren ·la 
juslura inglesa á la fr·ancesa y aconsejan que las herra
duras de los pies tengan las lumbres truncadas y con 
pesta fr as later·ales en los hombros. Peuch y Lesbret son 
partida rios de que las herraduras de pie vayan provis
tas de un ramplón en la rama externa y que la interna 
tenga la forma designada con el nombre de callo á la 
inglesa, disposición que consiste en un engrosamiento 
~largado de la punta del callo, que llega á tener una al
tura igual aproximadamente á la del ramplón de la 
rama opuesta. Esto evita las contusiones y rozaduras de 
la corona, sin que haya que temer los resbalones. 

Se ha recomendado para este género de servicio la 
herradura ranurada, en cuyo caso puede prescindirse 
de los ramplones, dejando la punta de los callos perfec
tamente redondeada. Un henado muy recomendado 
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para los caballos de silla es el ideado por Ch arlier, y del 
cual nos ocuparemos más adelante en otra parte de este 
libro. 

2." IIerrado de tos caballos de caza. - El caballo de 
caza necesita un a herrad ura sólida, resistente al des
gaste y que pr·oteja bien la cara plantar del casco. Estas 
condiciones las reune una herradura ancha de tabla 
con justura á la inglesa. Con esta clase de justur·a, el 
apoyo de la hermdura es más firme; en cambio, el des
gaste es más rápido, cosa que no debe importar , pues
to que el caballo de caza es un animal de lujo. 

Fig. 186.-Hcrr~uum frau r.es• , de 
mano , o.pll~·a da al cnaco izquier· 
do de un c.b,.l]o destinado á In 
silla (p•seu). 

Fig. 187. - Herrad nra frauces~> 
aplicada al pie izquierdo de un 
caballo de sil la (paseo). 

La pr·epar·ación del casco de los caballos de caza debe 
hacerse dejando á la palma, barras y ranill a todo su 
espesor, y recortando la tapa solamente lo necesario 
para restablecer el a plomo. 

La henad u ra de esta clase de caballos debe ser corta, 
para que no se la puedan alcanzar, y las puntas de los 
callos redondeadas ó biseladas. En las henad uras de los 
pies se colocan dos pestañas la terales, truncando un 
poco las lumbres. No faltan partidarios de la apli cación 
de ramplú rr es que aseguren estabilidad en el apoyo Y 
prevengan los resbalones. 

Además de dejar á la palma todo su espesor, no está 
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de más, sobre todo en paises muy accidentados y cuan
do tienen que cazar en sotos, interponer entre la herra
dura y el casco una placa de cuero ó de metal que la 
proteja contra los accidentes del terreno y contr:a los 
troncos de arbustos cortados en bisel á raiz de tierra. 
La placa de metal, especialmente de cobre, es preferible 
por su solidez y duración á la de cuero. Debajo de esta 
chapa y rellenando las lagunas de la ranilla y toda la 
cara plantar, debe colocarse abundante cantidad de al-

Fig. 188. - Placa Ohevass y herradura ad hoc para caballos de cazs. 

godón ó estopa para evitar que penetre tierra ú otros 
cuerpos extraños que pudieran perjudicar al casco. 

Estas chapas se sujetan con los mismos clavos de la 
herradura, ó mejor, como sucede con la de Chevass 
{figura 188), que va sujeta solamente por una prolonga
ción en la parte correspondiente á las lumbres y dos 
apéndices que se sujetan por medio de tornillos á las 
puntas de los callos. Esta clase de chapa tiene la venta
ja de que se puede quitar sin necesidad de levantar la 
herradura, limpiar la porción plantar del casco y vol
verla á colocar de nuevo. 
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3.' Herrado de los caballos de carreras.- Las herra
duras de esta clase de caballo.s deben gozar de la re
sistencia necesaria para resistir sinJ romperse ni de
formarse la veloz marcha de la carrera y el esfuerzo 
del salto de obstáculos. La. solidez es, pues, una de sus 
más importantes y esenciales condiciones, pero no Jo 
es menos la escasez de peso, pues ya comprenderán 
nuestros lectores que cuanto menor sea efectuarán con 
más facilidad sus movimientos Jos animales. 

Para que pueda reunir estas dos cualidades, ligereza y 
solidez, es preciso 1·ecurrir para su confección al empleo 
de metales de algún precio, como el cobre, aluminio, et· 

Fig. 189.-Herradura inglesa, de 
mano derecha, de cntrenarnien· 
toó media carrera. 

Fig. 190.-Herradura inglesn, de 
pie derecho, para caballos de ca· 
rrera en entrenamiento. 

cétera, ya que el aspecto económico es lo de menos en 
este caso, puesto que se trata de animales de lujo. El 
acero también se emplea ventajosamente para este ob
jeto, sobre todo un acero especial, de gran cohesión m o·. 
Jecular y mayor ductilidad que el hierro, porque sopor· 
ta muy bien el estampado y resiste muy bien el desgaste. 

Para el entrenamiento de los caballos se emplean 
las herraduras llamadas de medía carrera (figuras 189 
y 190), cuyo peso aproximado es de 250 gramos, y unos 
dlas antes de la carrera se colocan las verdaderas herra
duras de carrera (figuras 191 y 192), que están consti
tuidas por una banda metálica ranurada y estrecha y 
cuyo peso es mucho menor que el de las usadas en el 
entrenamiento, pues pesan aproximadamente 125 gra
mos, y aun menos, si se hacen de bronceó de aluminio. 
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La conformación de esta clase de herraduras es, con 
ligeras variantes, la de la herradura inglesa. Su anchu
ra de tabla de centlmetro y medio en las lumbres y hom · 
bros, estr·echándose gradualmente hacia la punta de 
los callos, donde, á lo más, debe tener un centlmetro. El 
espesor, que oscila entre 4 y 7 mili metros, debe ser igual 
en toda la herradura. Para dar más solidez al herrado 
se hace una pestaña en las herraduras de mano y dos 
laterales en las de pie. Esta clase de herraduras se co
locan muy justas, y las de mano se dejan un poco cor
tas y con las puntas de los callos redondeadas ó bisela
das, para que los caballos no puedan alcanzarse y se 

() () 
Fig. 191. - Herradura de mano Fig. 192.-Herradura de pie para 

para ca_ballo de carreras. caballo de carreras. 

deshierren; en las herraduras de pie hay costumbre de 
colocar un pequeño ramplón en el callo externo para 
evitar los resbalones. 

La preparación del casco debe hacerse respetando la 
palma, barras y ranilla en todo su espesor, conservando 
la elasticidad del pie lo mejor posible, sin falsear en lo 
más m!nimo la rectitud de los aplomos. 

4.• Herrado de los caballos trotadores.-Estos caballos 
desgastan mucho el herraje, por cuya razón sus herra
duras tienen que ser muy resistentes. No deben pesar 
mucho para que el an imal mueva sus miembros con 
desembarazo, y para que reun a estas dos condiciones, 
resistencia y poco peso, es necesario hacerlas de acero. 
Pero cualquiera que sea el metal de que se fabriquen , 
deben dejarse con el espesor necesario para que los 
golpes del casco contra el suelo sean insuficientes para 

-893 -

deformarlas, aunque haya que dejarlas con mayor peso. 
Las herraduras de mano (fig. 193) para estos caballos 

son ranuradas, con seis claveras equidistan tes, y las dos 
últimas estampadas un poco más a trás que de or·dinario. 
Su anchura de tabla, mayor que en la herradura ordi
naria en las lumbres, va disminuyendo progresivamen
te hasta la punta de los callos, que son redondeados ó 
biselados. Esta clase de herraduras tienen una pequeña 
pestaña y se aplican sin ningún descanso. 

Fig. 193.- Herradura de mano Fig. 194.-Herradura de pie para 
para caballos trotadores. caballos trotadores. 

Las herraduras de pie (fig.l94) también son ranuradas, 
con seis ú ocho claveras y pestañas laterales; algunos 
recomiendan una sola en el hombro externo, más estre
cha de tabla que las herraduras de mano. Pero las par
ticularidades más caracterlsticas de esta clase de her·r·a
duras las ofrece en los callos; éstos son estrechos, rectos 
Y provistos de un ramplón triangular; el callo externo 
es más largo y contorneado hacia fuera, de modo que 
evita los resbalones sin que pueda rozarse el caballo. 

Para el entrenamiento se emplean herraduras más 
pesadas que para la carrera. Algunos aconsejan, para 

11 
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que los caballos no se acos tumbren á trotar alto, fijar 
á la pestaña de la herradura, por medio de tornillos, 
pesos que oscilen entre lOO y 300 gramos, pues de este 
modo al trotar el animal, inmediatamente de haber le
vantado el casco lo deja descender al suelo. Otros, con 
el mismo objeto, colocan pesos en las lumbres del casco, 
sujetos con correas, 6 simplemente láminas de plomo 
perfectamente adaptadas. Tal vez adquieran los anima
les más vistosidad en las marchas recurriendo á estos 
procedimientos, pero nosotros no podemos recomendar 
su práctica porque juzgamos que todo lo que se oponga 
al ejercicio libre de las extremidades tiene que se1· per
judicial. 

5.' Herrado de los caballos de tiro.- En las grandes 
poblaciones .los animales de tiro están destinados á 
arrastar los vehículos para el tmnsporte de personas 
y mercancías. En este género de servicio hay una va
riedad muy grande en lo que respecta á la intensidad 
del trabajo y forzosamente tiene que variar el método 
de herrar á !os caballos destinados á él, si se qui¡¡re 
que la herradura guarde armon!a con las exigencias 
del trabajo á que están sometidos. 

Los caballos de tiro, y mucho más si se trata de los de 
tir·o pesado, gastan muy rápidamen te las herraduras y 
constituye un verdadero problema para el herrador la 
aplicación de herraduras á estos caballos, si han de re
unir las condiciones higiénicas que permitan la conser
vación de los aplomos, forma é integridad del pie, y las 
condiciones de resistencia necesaria que garantice una 
duración suficiente para asegurar el aspecto económi
co, aparte de lo perjudicial que es la frecuente implan
tación de clavos en el casco, por lo que éste se dete
riora. 

Las herraduras de mano (fig. 195) se desgastan más rá
pidamente por las lumbres y hombros, especialmente 
en el externo, á excepción de los caballos izquierdos que 
por la forma especial de pisar desgastan la herradura 
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en la linea media de la cara pla ntar del casco, y, por lo 
tanto, en el centro de las lumbres. Este desgaste des
jgual y excesivo de determinadas regiones de la herra
dura ha obligado á dar más espesor á las lumbres y 
hombros para robustecerlas y que resistan en mejores 
·Condiciones. Con el mismo objeto se da más anchura 
de tabla y másjustura en dichas partes. La distribución 
de las clave¡•as se hace de modo que no pierda la herra
·dura lo más mfnimo de resistencia, 

·Fig. 195. -Herradura de mano Fig. 196.-Herradura de pie para 
para caballo de tiro pesado. caballos de tiro pesado. 

El desgaste es aún mayor en las herraduras de pie 
(figural 96), por lo cual son másgruesasque las de mano. 
'La anchura de tabla, que en las lumbres es mayor que la 
de las herraduras de mano, disminuye bruscamente en 
las ram as y los callos. Hay costumbre de que estas he· 
rraduras estén provistas de ramplones, para lo cual se 
deja á los callos el espesor y longitud necesaria para 
confeccion<trlos. Al hacerlos hay que tener la precau
ción de que haga el apoyo sobre un plano horizontal por 
donde pasen las lumbres y los dos ramplones, pues si 
alguno de ellos quedase con más altura, se falsearla el 
.aplomo con todas sus malas consecuencias. El ramplón 
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interno se redondea de modo que no pueda rozarse er 
animal. 

En los animales de tiro muy pesado puede exagerarse 
cuanto hemos dicho respecto al espesor, anchura de 
tabla y justura de la herradura, pero como se aumenta
rla demasiado su peso, es preferible sustituir al hierro· 
por el acero ú otro metal más resistente en la confección 
de herraduras. 

6.' Herrado de los caballos . rle sir·ga.-Con este nom
bre ó con el de tiro jluvial se denominan los caballos 
destinados á arrastar, desde las orillas de los rlos y ca
nales, embarcaciones en dirección contraria á la co-

Fig. 197.- Herradura 
para caballos de sirga 
6 tiro fluvial (lley). 

rriente. El herrado de estos ani-
males tiene que guardar ciertas 
condiciones que exigen el género 
de trabajo que prestan. Sus herra
duras tienen que ser muy anchas 
de tabla (fig.l97) para que la palma 
quede á cub ierto de los traumatis
mos contra las piedras angulosas 
q.ue pueda haber debajo del agua 
y no puedan ser vistas por el ani
mal. Estas herraduras no tienen 
nunca ni pestañas ni ramplones; 
las primeras por·que podrfan opo
nerse á las dilataciones y estrecha

mientos del casco, muy frecuentes en estos caballos por 
las alternativas de sequia y humedad de sus cascos, 
y los segundos por innecesarios; en cambio las puntas 
de los callos se dirigen hacia arriba con el objeto de pro
teger los talones y de que no puedan engancharse con 
las amarras d'el barco. 

El casco pastoso de estos animales exige la implanta
ción de los clavos muy altos para que la herradura 
quede bien sujeta. 

CAPÍTULO IV 

Herrado del mulo y del asno. 

El casco de estos animales ofrece ciertas particula
Tidades que lo diferencian de el del caballo . El ser más 
pequeño, proporcionalmente á la alzada, hace que ten· 
gan una base de sustentación más reducida, lo que uni
do á ser más estrechos, más altos de talones y tener 
una caja córnea con mayor espesor y dureza, les da 
una constitución más adecuada y ventajosa para que 
puedan caminar por paises montañosos y escarpados 
-sin.[el riesgo de 1un desgaste exagerado ni peligro de 
resbalarse (figs. 184 y 185). 

Fig. 198.- Casco de mulo 
visto de perfil (Peuch y 

· Lesbre). 

Fig. 199.- Casco de mulo 
visto por su cara inferior 
(Peuch y Lesbre). 

La distinta conformación del casco de estos animales 
se observa más ostensiblemente: l.' Mirando el casco de 
perfil (fig. 198), pues se ve que la linea de las lumbres y 
la de los talones son casi paralelas y mucho menos obli
cuas que en el caballo. La linea de las lumbres forma con 
la horizontal un ángulo de 65' en las manos y 70 en los 
pies, aproximadamente; la de los talones es algo más 
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oblicua que la de las lumbres. 2." Mirando el casco por su: 
cara plantar (fig. 199), se nota la carac terfstica estrechez 
de esta clase de cascos. 3.' 111irando el casco de j 1·ente 
(figura 200), porque se ve el casco limitado por dos lineas 
rectas ligeramente ·in clin adas hacia dentro, de tal suer
te, que el casco resulta algo más ancho en su borde 
coronario que en el inferior ó de apoyo de la tapa en 
el suelo. Los cascos de los pies apenas se diferencian 
por sus contornos de los de las manos; la palma es más 

cóncava, las barras casi verti-
cales, y las ranillas tan desarro
lladas, que sobresalen mucho 
por detrás de los talones. Esto, 
por supuesto, en Jos cascos sa
nos, pues en los que no lo están 
no es ra ro observar atr·ofias 
muy acentuadas de ranill a . 

Fig. 200. - Cosco mular 
visto de frente (Peuch y 
Leebre) . 

Respecto á la constitución in· 
terna del pie, hay algun as cu
riosas particularidades, tales 

como encontrarse los rodetes altos y salientes las lá
min as podofilosas muy largas, el cojinete pl an ~ar diri
~ido ~acia atr·ás, de modo que 1ª línea que une la parte 
mferwr del podofil o de los talones la corta aproximada
mente por el .centro en vez de ser por la base, como 
ocurre en el pre del caballo. 

Además, los estudios de Histolpgia com parada han 
denunciado un a particula ridad muy in teresante en la 
estructura del cojinete plantar de estos animales. 

Los preparados histológicos de este órgano, después 
de la impregnación por el ác ido ósrnico, muestran 
a~undantes manchas negr·as que corresponden á gran 
numero de lóbulos ad iposos: éstos están entremezcla
dos con fibras conjuntivas y elásticas. El cojinete del 
caballo carece de estos lóbulos y su estructura es esen
cialmente .ftbro elástica, y parece, por lo tanto, que el 
cojinete plantar del mulo y del asno establece la transi· 
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ción entre el cojin eteflbT'O ·adiposo de los carn!voros 'Y 

el jíb1'o elásti'co del caballo. 
Por su conform ación y dureza, e;;tos cascos están ex-

puestos á la a trofia de la ranilla y a l estrechamiento de 
los talones defectos de mucha gravedad que deben pre· 
venirse y : viiarse con un herrado higiénico adecuado. 

Herradura del mulo.-La clásic~ herrad ura embutida 
ó hechiza de mulo es más ancha de tabla Y más gruesa 
que la de caballo para que pueda resistirmej Gr el desgas
te. su contorno se adapta perfec::tamente al del casco, t1e · 
ne los hombros muy salientes y las ramas rectas; la an
chura de tabla y el espesor disminuyen progresivamen te 

l!'ig. 201.-Herradura mular 
de mano (hechiza). 

Fig. 202.-llerradura mulor 
de pie (hechizn). 

de las lumbres á los callos. El estampado consta de ocho 
claveras, distribuidas en las ramas y á igual distancia del 
borde interno que del externo; sin embargo, en la rama 
interna están un poco más afuera.Algun os forjador·es co
loca n las dos últimas claveras un poco más aden tro para 
que quede un poco más descanso en las cuartas partes. 

En las herrad uras de mano (fig. 201) la rama rnterna 
es más estrecha de tabla, y su extremo termin al es pun
tiagudo y elevado hacia los talones; en cambio, en la 
r·ama externa es más ancha de tabla y con la punta 

cuad rada . . 
En las herraduras de pie (fig. 202), las lumbres no t1e-

/ 
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nen claveras, pues están distribuidas cuatro en cada 
rama; las puntas de los callos están dirigidas hacia 
arriba ó provistas de sus correspondientes ramplones. 

Generalmente, á esta clase de herrado se deja más 
descanso que del caballo, porque se trata de cascos 
más estrechos y porque las herraduras justas quedan 
más cortas y su desgaste es mayo r y más rápido. Esto 
no debe tomarse en sentido absoluto, pues empleando 
al mulo y al asno en servicios muy diferentes puede 
variar el herrado de los mismos, según el género de · 
trabajo á que se destinen y la naturaleza del suelo que 

Fig. 203. -Herradura 
mular (modelo floren· 
tino). 

pisan. En los mulos de carga el 
descanso debe ser pequeño para 
evitar· los resbalones, y en los de 
tiro se calculará el descanso con 
relación al desgaste, según el ser
vicio y natura leza del suelo, pues 
for·zosa mente tiene que variar se
gún se trate de un suelo blando ó 
de otro duro y pedregoso. 

De todos modos, debe evitarse 
dar á la herradura un exceso de 
descanso, porque aumenta su peso 
y porque constituye un gran obstá
culo, sobre todo cuando los ani · 

males caminan por terrenos húmedos y barrizales, con
tribuyendo á que se fatiguen antes y se arruinen pre
maturamente. 

Este grave inconveniente tiene la herradura floi·en
tina (tlg. 203) por su excesivo descanso y demasiado es· 
pesor· en las lumbres. Sin embargo, la herradura pro
venzal, de lumbres cuadradas y bastante descanso, no 
es perjudicial para los mulos de tiro muy pesado, sin ol
vidar que un ex_ceso de longiturl de la herradura fatiga 
al animal siempre, sobre todo cuando tiene que caminar 
por terrenos blandos y movidos, en los cuales el casco se 
hunde profundamente •. Cuando los an imales van por 
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terrenos donde hay rieles ó quebraduras, pueden arran
carse las herraduras, tom ando punto de apoyo en el 
descanso. De modo que el herrador debe calcular todo 
esto para que la herradura reuna las mejores condicio
nes de duración, solidez y economla, evitando todos los 
inconvenientes. 

Según Pader, en los mulos de carga y de tiro ligero 
debe emplearse la pestaña para consolidar la herTadura 
y proteger las lumbres del casco, y Rey dice que los ale
manes colocan en las herraduras de pie una larga Y 
fuerte pestaña para evitar que, si los animales se forj an 
en las marchas, se lastimen en las lumbres de los cascos 
posteriores al chocar con la herradura y el casco de las 
manos .. 

A propósito de esto dicen Peuch y Lesbre que el casco 
es generalmente resistente, y los clavos sufi-cientes para 
asegurar la solidez de la herr·ad ura, siendo, por lo tanto, 
innecesaria la pestaña, y teniendo, por otro lado, el in
conveniente de que no permite que se dé el descanso 
necesario; sobr·e todo, en las lumbres, que en ocasiones 
es tan preciso. 

El herrado del mulo se hace con a rreglo á las mismas 
maniobras técnicas que el del caballo. Se prepara el 
casco en plano horizontal de las lumbres á los talones, 
limpiando liger·amente la palma, barTas y ran illa. Algu
nos, como Goyau, reco miend an que en las lumbr·es se 
haga un pequeño surco cuad rado, de dos á cuatro mi
llmetros, co n el objeto de que por él tenga salida el agua 
que pudiera entrar bajo la herradura, y cuya permanen
cia en dicho sitio pudiera ocasionar la podredumbre del 
casco, pero nosotros opinamos como Bourgelat, Pader, 
Peuch y Lesbr·e, etc., que tal ranura es completamen te 
inútil y aun perjudicial en algunos casos. 

La pr·eparación de la herradura se hace dejando las 
lumbres planas en la par·te que corresponde á la bóveda 
y ligeramente elevadas de un hombro á otro en su borde 
anterior. Las ramas, completamente plauas y sobresa-
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Jiendo igual en cada lado, se prolongarán hasta detrás 
de los talones, si el an im al se ha de destinar al trabajo 
al paso. 

Como el casco del mulo es muy duro y su tapa tiene 
una dirección casi perpendicular, la práctica de clavar 
la herradura tiene sus diflcultades, que pueden subsa
narse empleando clavos de lám in a estrecha y punta 
muy afi lada y con poca vuelta para que no salga el cla
vo si no es por un a parte alta de la muralla y, cogiendo 
más cantidad de casco, quede la herradura más sujeta. 

Herradura det asno.- El asno tiene un casco muy 
dur9, muy fuerte y muy resistente al desgaste, hasta el 
extremo que en muchos paises es innecesaria la aplica
ción de henaduras en estos an imales. Tal suce(le en la 

Fig. 204.- Herradura de mano l!'ig. 205. - .Herradura de pie as· 
asnal (hechiza). nal (hechiza). 

mayor parte de los pequeños pueblos agricolas de Es
paña, dorrde los asnos no se hierran, por lo general, y 
si se hace sólo es de las extremidades posteriores. Sin 
embargo, hay asnos que por el servicio gue prestan ó 
por la naturaleza del suelo en que pisan necesitan ser 
herrados irremisiblemente. 

El casco del asno, aunque más pequeño, es muy pa
recido al del mulo, y por lo tanto, las herraduras de es
tos an imales ti enen muchas analogías. La herradura 
del asno es más pequeña, más delgada y estrecha, y 
está provista de cuatro á seis claveras distribuidas en 
las lumbres y hombros en la herradura de mano (figu
ra 204), y solamente en ias ramas en la de pie (fig. 205). 
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Como estas herraduras no necesitan tanto descanso 
como las de mulo, las claveras egtán más alejadas del 
borde interno de la herradura que lo están en aquéllas. 
Algunas veces, los callos están provistos de pequeños 
ramplones. 

El casco se prepara lo mismo que el del mulo y se 
practica el herrado sin ninguna particularidad esen
cial que le separe del modo de proceder en esta clase de 
animales. Al clavar la herradurr·a guelen los asnos in
quietarse y retirar la extremidad á cada golpe del mar
tillo, dificultando la realización de esta maniobra, pero 
con el emplo de clavos de lámina delgada y punta un 
poco más oblicua que la de los que se emplean para el 
herrado del caballo y un poco de habilidad y mucha pa
ciencia, se evita la presentación de cualq uier accidente. 

En España, para el ganado mular de labor· y para el 
asnal, se usan mucho el herraje vizcaino, que ya nos es 
conocido, porque de él tratamos al describir el herrado 
enfrío. 



CAPÍTULO V 

Herrado más conveniente para evitar los resbalones 
y para las temporadas de hielos. 

Herraduras para evitar los resbalones. 

El pavimento de las grandes poblaciones es, por lo 
general, resbaladizo, y para evitar que los animales que 
por ellas transitan, dedicados á todo género de trabajo, 
puedan resbalar· y caer, es necesario el empleo de he
rrados especiales encaminados á que el apoyo sea más 
sólido y no se presente el accidente mencionado. 

En tres grupos principales pueden reunirse todos los 
procedimientos propuestos al objeto. 

1.• Herraduras especiales. 
2." Herraduras de substancias blandas. 
3." Herraduras con la adición de substancias blandas. 
Veamos lo más esencial de cada uno de estos grupos. 
l." Herraduras especiales. -Se han propuesto para 

evitar los resbalones un a infinidad de herraduras y de 
sistemas de herrado. Todas las herraduras que permiten 
el apoyo de la ranilla sobre el suelo, llenan esta indica
ción; la antigua herrad ura de Lafosse padre, que des
cribimos en la págin a 76 de la primera parte de esta 
obra, fué una de las primeras que se recomendaron para 
este objeto. Posteriormente fué ideado por Mr. Char
lier un sistema de herrado que lleva su nombre, y que 
además de evitar los resbalones es justamente reputado 
como uno de los que reunen mejol'es condiciones hi · 
giénicas. La herradura Poret, cuyo empleo ha dado tan 
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buenos resultados á la Compañia general de Omnibus 
de Parls, también se ha recomendadÓ para el objeto 
que nos ocupa y en general toda clase de herrado que 
pe1·mite el apoyo de la ranilla en el suelo para que á él 
se adhiera. 

La herradu1•a inglesa, que tiene en su cara inferior 
una ranura ó garganta, se adhiere al suelo más que la 
herradura ordinaria, por la disposición irregular de la 
superficie de la ya mencionada cara inferior, evitándose· 
por ello los resbalones. Fundándose en esto se han idea
do muchas clases de herraduras: ranuradas, provistas 
de ramplones, de dentelladura, de salientes ó relieves. 

Figs. 206 y 207.-Herradnras mecánic08 de M. Gray de Scbeffield 
para evitar reHbalones. 

Las herraduras ranuradas mas principales son: la: 
provista de una profunda ranura longitudinal en toda 
su cara inferior; la ranuradasolamente en las lumbres, 
hombros y cuartas partes; la de ranuras interrumpidas; 
las herraduras mecánicas de M. Gray de Scheffield 
(figuras 206 y 207) provistas, una de doble ranura y otra 
de ranura longitudinal y muchas transversales. 

También se emplean las herraduras con ramplones, 
salientes ó prominencias, que den más solidez y segu
ridad al apoyo; tal sucede con las herraduras siguien
tes: la de tres ramplones, uno en las lumbres y dos la
¡erales ¡ la de ramplón circular, haciendo saliente en 
medio de la herradura; la de ramplón circular en el 
borde externo; la de ramplón circular en el borde in-
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terno; la de doble ramplón circular; la de ramplón cir
cular interrumpido; la de dentelladuras transversales 
(figura 208); la de r·amplón circular, terminando en la 
punta de los callos por un ramplón redondo; la herra
dura con la punta de los callos gruesa y de forma que 
parezca un ramplón truncado; las provistas de ramplo
nes de otras formas; la herradura ondulada; la herra
dura con salientes piramidales (fig. 209), con prominen
cias cónicas, y con prominencias en forma de ramplo
nes fijos. Todas estas clases de herraduras llenan per
fectameiJte sus cometidos; las prominencias ó partes 

Fig. 208.- Herradura con dente- Fig. 209. -Herradura con emi· 
lladurae transversales. nencias piramidales. 

salientes se clavan en el pavimento, aumentando la es· 
tabilidacf_; además, evitan que la cara inferior de la he
rradura sea completamente lisa y resbaladiza, aparte 
de que en las gargantas y entrantes de la herradura 
penetra tierra y gr·ava del camino, aumentando la su
perficie de contacto con el terreno y las adhe¡·encias al 
mismo. 

Un inconveniente tienen, sin embargo, la mayor par
te de estas herraduras, y es que pronto se desgastan 
las partes prominentes, y quedan inhabilitadas para el 
objeto_ que ~e construyeron. En Inglaterra, Italia y 
AmériCa, parses en que se ha gene¡•alizado más el em
pleo de esta clase de herraduras, se ha intentado sub-
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sanar este inconveniente por la fabricación mecáni
ca de herraduras confeccionadas con acero, ó con ace
ro y hierro á la vez. En este último caso la herradura 
es de hierro y las partes salientes, ramplones, etc., que 
por su forma, delgadez y mayor roce con el suelo, pron· 
to y fácilmente habr1an de desgastarse, se confeccionan 
de acero. aumentando de este modo su duración por su 
mayor resistencia, teniendo además la ventaja de que 
la herradura no tiene que ser tan pesada como si fuera 
sólo de hierro. 

2.• Herraduras de substancias blandas.- Se ha ensa· 
yado hacer· herraduras de substancias blandas, ó,_ me
jor dicho. elásticas, que se opongan á los resbalones 
sobre el pavimento. He aquí las más principales, según 
Peuch y Lesbre: herraduras de cuerno fundido de car
nero (Guizol, de Marsella, 1883); de cuerno (Auphelle y 
Dominicl<); de cuerno con clavijas de acero (Auphelle); 
de gutapercha endurecida, de caucho endurecido, de 
cuerno de bMalo prensado (Yates, Manchester y Geler 
Lachs); de papel comprimido y cartón piedra (For
bach); de láminas de corcho (Siévert y Dominick, de B~r
lln); de celuloide, de cuerda embreada y otras varras 
substancias. 

Desgraciadamente, ninguna de estas herradur·as tiene. 
aplicación pr•áctica, pues aunque evitan perfectamente 
los r·esbalones, su elevado precio, la facilidad Y rapidez 
con que se desgasta n hacen de todo punto imposible su 
empleo. 

3.' Herraduras con la adición de substancias blandas. 
-Los inconvenientes de las herraduras de substancias 
blandas se han querido subsanar· con el empleo de he· 
rraduras metálicas que protejan el desgaste de ciertas 
substancias blandas adicionadas á ellas para llenar la 
indicación fundamental de. evitar los resbalones. 

Se han ideado dos procedimientos principales: uno, 
que consiste en el empleo de herraduras ranuradas, 
con incrustación de substancias blandas en las ranu-
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ras, y otro, fundado en el empleo de plantillas (patines) 
y taloneras de caucho. 

El primero ct'e estos sistemas se sirve en términos ge
nerales de herraduras provistas en su cara inferior de 
una gruesa garganta, en donde se introduce una gran 
diversidad de substancias, como gutapercha, caucho, 
cuerda embreada y endurecida, madera, etc. Las clave· 
ras están situadas en el fondo de la garganta, de modo 
que los clavos atraviesan las substancias blandas en 
ella introducidas, sujetándolas de este modo. En otras 
herraduras la garganta es más estr·echa, y está destina
da solamente á dar alojamiento á las substancias adi· 
cionadas, sin que éstas sean a travesadas por los clavos. 

Citaremos algunas her-raduras de esta clase: 
" El ramplón danés, que es un prisma de caucho 

incrustado en la extremidad de cada rama de la herra
dura. 

>> El ramplón Schneider, especie de tapón de caucho in· 
t!"Oducido en una eminencia que tiene cada callo. En 
Italia se emplea una herradura idéntica, pero con un 
cabo ó punta de cuerda en vez de caucho. 

>>La heiTadura danesa con los callos piramidales ó pla· 
nos con incrustaciones de clavijas de madera todo alre
dedor. 

>>La herradura Aymé, con ancha garganta rellenada 
cou un grueso cordón de caucho ó una gruesa cuerda 
embreada» (Peuch y Lesbr·e). 

" La herradura mecánica de Armstein y Martín, de 
Berlln, incrustada con una cuerda todo alrededor y con 
una placa de fieltro en la excavación d·e la ancha plan
cha que presenta>> (Jacoulet y Chomel ). 

Y otras muchas que no citamos. 
Tampoco estos sistemas y het'!"aduras son prácticos, 

pues su fabricación es dificil y, por lo tanto, cara; su 
solidez es muy problemática' y fácilmente se rompen, la 
poca dureza de las substancias incrustadas hace que se 
desgasten rápidamente, las dificultades para fijar con 
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solidez las incrustaciones hace que éstas se caigan con 
facilidad, quedando la herradura completamente inuti
lizada. Todos estos iuconvenientes han restringido mu
cho el uso de estas herraduras. 

Fig. 210.- Patín 6 plantilla de 
cuero y ranilla de caucho. 

Fig. 211.-Talonera de caucho. 

Las plantillas y taloneras (figuras 210, 211, 212 y 213) 
son unos aparatos construidos con substancias blandas 

F igs. 212 y 213.- Plantillas de caucho. 

que se interponen entre la cara palmar del casco y la he
rradur·a. Hay un a gran variedad de plantillas por su 

12 
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forma y por la diversidad de substancias con que se 
han construido. 

Hay plantillas de cuero, como la de Decenluer (figu-
ra 214), que consiste en una pla ncha con una ran illa 

Fig. 214.- Plantilla ó patin (De· 
cenluer). 

pegada ó cosida. Otras 
son de cuer·o con ranilla 
ó taloneras de caucho, 
pero la mayor parte, por 
Jo menos las más em
pleadas, son de goma ó 
caucho. 

Mejor que entrar en la 
prolij a descripción de 
las . variedades de pati
nes ó pla ntillas y talo
neras, preferimos remi· 
tir al lector á los graba· 
dos que ilustra n este ca· 
pltulo y que repr-oducen 

las taloneras y plantillas más empleadas. 
Las plantillas y taloneras pueden ser fijas y movibles: 

las primeras quedan sujetas entre el casco r la herra
dura por los mismos clavos 
que sujetan á ésta y las se
gundas por· las pestañas de 
que ellas mismas van pro
vistas para introducirlas en
tre la herrad ur a y la cara 
plantar del casco. Como ejem· 
plode estos últimos citaremos 
el de Hartmann, que puede 
colocarse á la salida del a ni
mal a l trabajo y quit a rse á 
la vuelta á la cuadra. El pa

Fig. 215. - Herradura para 
aplicar el patín Hartmann ó 
haooveriano. 

tln Hartmann consta de una herrad ura inglesa, cuyos 
callos disminuyen de espesor de arriba abajo y se in· 
curvan hacia la base de la ranilla (fig. 215). La plantilla 
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propiamente dicha está formada por una placa de cau· 
·cho, lisa y redondeada, con dos aletas ó pesta ñas late
rales y un apéndice a nterior (fig. 216), destinados á colo
carlos entre el casco y la herradura para sujetar la 
plantilla. La cara super·ior tiene 
una depresión para dar alojamien
to á la ranilla y la inferior dos 
.acanaladuras la tera les. 

Para colocarle, una vez puesta la 
herrad u m, se incurva con unas te· 
nazas de tres. bocas y se introduce 
·debajo de la herr·adura como in- Fig. 216.-Piantilla de 
·dica la figÚra 217; luego no hay cauchodepatinHart-
más que retir a r las tenazas y la mann. 
plantilla queda sujeta por las aletas laterales y el a pé n
dice anterior. 

La principa l ventaja de este aparato es que, pudiendo 
·quitarse y ponerse, se asegura la limpieza más esme
rada del casco, cosa que se hace poco menos que impo

l-'1ig. 217.- ~renA7.86 pnrn. colocar 
la plantilla Hartrnann. 

sible en Jos peovistos de 
plantillas fij as . Pues aun
que su autoe cree que co n 
él se repar te por igual el 
peso del cuerpo, sobre toda 
la super·ficie plantar del 
casco, se evitan los resba
lones en toda clase de te
rrenos hasta el extremo de 
hacerse inn ecesarios los 
clavos y ramplones para 
las temporadas de hielos, 
se disminuye el desgaste 
de la herradura, etc., etc.; 

otros au tores dicen que no reune ningun a ventaja sobre 
el patín ó plantilla inglesa. 

«Este patln inglés está formado por una suela de cau
.:ho, con un a escotadura ó abertu ra al nivel de la ranilla, 
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que se fija al casco al mismo tiempo que la herradura. 
El borde interpuesto entr·e la herradura y el casco es. 
completamen te plano, y á cada lado de la escotadura 
correspondiente á la ranilla tiene dos fuertes relieves
que sobres~len de la r·anilla » (Peuch y Lesbr·e) (fig. 218). 

La ventaJa verdader·amente positiva del patln inglés 
consiste en que lo que primeramente choca contra el 

Fig. 218. -Patín iuglés. 

suelo en el apoyo es el 
saliente que form an los 
relieves latera les ; pOI' 
su elasticidad se dismi
nuye el rozamiento de la 
herradura, que se des
gasta menos, y por ID> 
tanto, puede colocarse 
más delgada. 

A propósito de las 
plantillas, dice Thary que impiden tomen participación 
en el apoyo todos los puntos de la superficie plantar ,. 
sobrecargando, por lo tanto, algun as regiones. 

Según él, la plantilla racional debe ofrecer al pie un 
apoyo elástico y resisteute en todos sus puntos. Para 
que esto suceda, es preciso que la pla!Jtilla reproduzca 
exactamente en sus dos caras la disposición y conforma
ción del pie en su car·a plantar; esto se consigue con lo 
que él llama placa-tampón (fig. 219) y patín-tampón (figu
ra 220), que han sido ideados por este veterinario francés. 

Con algunas series de tampones de números diferen
tes se puede subvenir á todas las necesidades, pues 
aunque al elegirlos no se ajusten perfectamente al cas
co, se pueden retocar y conegir hasta conseguir una 
perfecta adaptación. 

Las plantil las no se colocan ge ueralmente más que 
en las manos. 

Su precio elevado hace que su aplicación sea conside
rada casi como un verdadero lujo, sólo hay que em
plearlos como una necesidad en los animales muy sen-
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-si bies de tendones, de cascos delicados y ranillas atro-
1ladas, y en otras enfer·medades y alteraciones del pie. 
En Jos cascos sanos y bien conformados, el empleo de 
.plantillas y taloneras puede considerar-se como super
;fluo y, hasta si se quiere, perjudicial, pues herrados de 
modo que la ranilla apoye en el suelo y pueda adhe
Tirse al terreno, se evit.an los resbalones mejor que con 
todos los patines ideados. 

Fig. 219.- Plncn-tampón 
(Tbnry). 

Fig. 220.-Pattn-tampón 
(Thary). 

La ranilla artificial Lacombe, y la ranilla y talonera 
del mismo autor·, están muy bien coustrutdas y llenan 
perfectamente su cometido. 

Herrado para las temporadas de hielos. 

En Jos paises donde Jos inviernos son crudos, las he
ladas constantes y las nevadas abundan, los animales 
-tienen que ser herrados de modo que no puedan res
balarse. Desde épocas muy remotas se ha sentido esta 
necesidad, y á ella se debe indudablemente toda esa 
variedad de herrad uras antiguas provistas de ramplo
nes, y al empleo en tiempos remotos de clavos de cabe
za muy voluminosa y forma variada. 
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Hoy existen una infinidad de procedimientos para. 
evit::~r los resbalones sobre el hielo. Describiremos los 
más principales, haciendo la salvedad de que ni todos. 
son eficaces ni todos los eficaces son prácticos, á causa 
del precio elevado que algunos tienen. 

Para seguir un orden metódico, los estudiaremos en 
los tr·es gr·upos i'iguientes: l.', ramplones y grapas. 
fijas; 2.', ramplones movibles; 3.', clavos para hielos. 

l.' RAMPLONES Y GRAPAS FIJAS (véa nse IHS figur·as 149, 
150, 151 y 152, páginas 307 y 308).- L~t característica de 
estos apéndices es que están construidos á expensas del 
mismo hierro de la herradura, ó soldados á ella de modo 
que no puedan desmontarse. 

Hay una gran variedad de ramplones: el ramplón or
dinario, ya conocido de nuestros lectores, por haber 
sido descrito en otra parte de esta obra; el ramplón de 
oreja de gato O á la aragonesa, que, como ya dijimos en 
otro lugar, su form a recuerda la de la oreja de dich(} 
an im al; el ramplón á la florentí'na ó de forma trian
gular y dir·ección diagonal á la extremidad de las pun
tas de los callos; el ramplón longitudin al, que en reali
~a~ no es más que un a variante del precedente; y, po!' 
ultnno, otro r11mplón, que consiste en que la punta del 
callo está arrollada sobre si mismo. 

El ram plón de Tuillard y Fleming consiste en un trozo 
de ace r·o ó un ramplón cuad r·ado ordinario soldado. 

Se ha dado el nombre de grapa á los ramplones de 
las lumbres y de los hombros. Las grapas se desgastan 
más rápidamente que .los ramplones, por cuya circuns· 
tancia se suelen hacer de acero y so ldarse después á la 
herrad ura. . · 

Igual que en ramplones hay una gran variedad de 
gr·apas: la grapa de Fleming ó de forma rectangular la 
prismatica, la de Lourdel ó romboidal, y la de for:Ua 
piramidal, etc. 

En las herraduras para las temporadas de hielos sue
le aplicarse una sola grapa, en cuyo caso se coloca en 
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las lumbres ó entre las dos primeras claveras; cuando 
se colocan dos, se hace en los hombros, con el cuidado 
de que ten gan la misma altura para evitar que se falsee 
el aplomo ; de todos modos esta precaución sirve de 
bien poco, pues merced al mayor· apoyo del pie en su 
parte externa, la grapa de dicho lado se desgasta antes 
y el pie queda in clinado en ese sentido. 

Si la her-radura está provista de ramplones Y grapas, 
se procurar·á que la altura de todos sea igual ó un poco 
mayor la de Jos ram plones. 

Generalmente, cua ndo se colocan henaduras con 
ramplones y grapas, se emplean también algunas de 
las muchas clA ses de clavos llamados para hielo. 

Los ramplones y las grapas responden á un a necesi
dad , mas no por eso está exento su empleo de serios in
convenientes y complicaciones. La saliente que forman 
aumenta las presiones de la herradura, y la mayor fa· 
cilidad y rAp ide7. en desgastarse los de la parte extern a 
falsea el aplomo, como acabamos de indi car. La hef'!'a
dura con estos apénd ices fatiga mucho á los caballos 
por el mayor esfuerzo que tienen que hacer la cuartilla 
y los tendones. El inconveniente más grave de los ram
plones fijos es que se desgastan con rapidez Y hay que 
renovar la herradura muy frecuentemente con detri
mento de la integridad del casco. 

2.' RAMPLONESMOVrBLES.-Los inconvenientes atribu!· 
dos á los ramplones tljos se han querido subsanar con 
el empleo de los movibles. De esta clase de apénd ices 
hay un a gran variedad, pero sólo describir·emos los más 
principales, agrupándolos según los diferentes meca
nismos por los cuales se sujetan a la herradura. 

Ramplon de tof'nillo.-Esta clase de ramplones (véase 
figura 153) ya ei'an conocidos en el siglo xvm, según el 
testimonio de Bourgelat y Lafosse, llegando á generali
zarse su empleo en algunas grandes ciudades de Euro
pa, especialmente en Rusia y Austria. 

Estos ramplones constan de dos partes esenciales: una 
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cabeza de forma variada (flg. 221), casi siempr·e pris
mática, que sobresale de la herradura cuando el ram
plón está colocado, y una espiga tornillo, destinada 
á penetrar en la tuerca que previamente se hizo en 
la rama de la hel'l'aáura con el objeto de sujetar el 
ramplón. 

Este puede quitarse y ponerse á voluntad, r·eempla
zándole cuando se haya desgastado, sirviéndose de 
una llave inglesa especial, con la cual se atornilla su 
espiga en la tuerca del callo de la herr·adura. Durante 
todo el tiempo que permanece la herradur·a despro
vista del ramplón, debe colocaJ"se en el hueco de la 
tuerca un tapón de corcho., con el fin de que la tierra 

Fig. 221.-Di>eraaa formas de cabeza de ramplonea (Thary). 

no penetre, destruya el paso de rosca, y después se 
haga más difícil, ó imposible, la sujeción del ramplón . 
El tiempo que el animal permanece en la cuadra de
ben quitarse los ramplones, por·que son innecesarios, 
para evitar su desgaste durante dicho tiempo, y sobre 
todo para ahorrar al animal el trabajo inútil que repre
senta su colocación durante el descanso. 

Los ramplones de tornillo pueden ser sencillos ó com
puestos, según consten de una ó varias piezas. Dentro 
de los primeros los hay de espiga cilíndrica ó tronco
cónica; en ambos la cabeza puede tenér una infinidad 
de formas, piramidal, cónica, en tronco de pirámide -rec
tangular ó cuadrangular, en tronco de cono, en forma 
-de H, etc., etc. 

Algunos tienen la parte de la cabeza, que se une á Ja 
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espiga, de forma cilíndrica para que, aunq~e se gaste 
por completo, pueda destornillarse la esprga por su 
parte superior· sin que se agarren las aristas de la ca
beza, como ocurriría en caso contrario. 

Respecto á los ramplones compuestos, no merecen ser 
descritos, pues son demasiado complejos para que pue~ 
dan ser prácticos, a parte de que no ofrecen nillguna p~r
ticularidad notable desde el punto de vista de su resrs
tencia ni de su fijeza á la herradura. 

Los ~amplones de tornillo tienen el inconveniente de 
que son de precio algo más elevado que Jos ordinarios. 
Además, cuando el ramplón se desgasta por el uso, se 
suele torcer la espiga, haciéndose difícil quitarle para 
colocar otro nuevo, llegando á veces á destr·uirse por 
completo la tuerca y á hundirse el tornillo en el mo
mento del apoyo, y sobresaliendo de la parte supenor 
de la herradura, compr·ime el pie y ocasiona cojear. 
Esto, sin embargo, se h<i intentado evitar construyendo 
ramplones de espig<l.S tronco-cónicas, disminuyendo 
ostensiblemente el número de estos accidentes. 

Ramplones ajustados (véase flgur·a 154, página 308).
La unión de estos r·amplones á la herradura se consigue · 
haciendo que ajuste perfectamente la espiga del ra mplón 
en el hueco ó mortaja que para el objeto se ha hecho en 
la herrad ura fundánd ose en que se ha observado que 
si la herl'adu;a y el ra mplón son del mismo metal Y tiene 
el mismo grado de ductilidad, se establece entre a rubos 
una gran ad herencia. 

Para que esto suceda es preciso que la espiga del ra m
plón tenga exactamente la misma forma y dimensiones 
que el hueco de la her-radura donde se va á hacer pe
netr·ar. 

Estos ramplones pueden estar simplemente ajustados, 
como el de Judson, que puede ser tronco-cónico ó cilin
dro-cónico; el de Dominick, que es tronco-pir·amidal de 
base cuadrada; el de Goyau, tronco-piramidal de base 
triangular; el de Chobaut, tronco-piramidal de base de 
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forma de trapecio; el de Fumet, de la misma form a que 
el anterior, aunque para aj usta r en una escotadur·a de la 
misma form a pr·acticada en el borde externo de la he
rradura; el de Neuss, que tiene la form a de una H ma
yúscula, que ajusta en un alvéolo igual; el de Thuillard, 

.con la cabeza tron co-piramidal y la espiga tronco có
nica; el del mismo autor, con la cabeza en forma de 
tapón de frasco esmerilado y la espiga tronco-cónica, y 
otros muchos más. 

Hay otros ramplones que, además de estar· perfecta
mente aj ustados, tienen un pico ó saliente lateral que 
aumenta las adher·encias; tal sucede co n el ramplón de 
Laquerriére, el de Lavedan, Guerin, y de Barrea u y Ver
dier, de los que se darán perfecta cuenta nuestros lec
tores por los grabados que acompañ an. 

Ramplones clavados.- Otros ramplones se sujetan á 
la herrad ura por medio de clavos, tal sucede con los que 
llevan el nombre de sus respectivos autores, Naudin 
y Moser {fig. 222), La trille, Mozer·, Debe uf y otros. Todos 
ellos constan de una plan cha de hierro ó acero del mis

Fig. 222. -Ramplón 
clavado, modelo N a u· 
diu y Moser. 

mo ancho que las ramas de la he
rrad ura, provista de una eminen
cia ó elevación que constituye el 
ramplón propiamente dicho, y 
una, dos ó más perforaciones, se
gún el sistema, de 1~ misma forma 
que las claveras , con las cuales 

coinciden, y que están destinadas á que las atraviese un 
clavo de cuello largo sujetándole á la herradura(fig. 223). 
Esta clase de ramplones han sido desechados de la prác
tica, tal vez por su poca solidez. 

Ramplones de clavija ó chaveta .-Son ramplones que 
se sujetan á la herradura por medio de una pieza espe
cial llamada chaveta. El ramplón penetra en el hueco 
practicado de an temano en el callo de la herrad ura, y 
la chaveta se hace pasar después por un orificio lateral 
del mismo, hasta que penetre en una perforación de la 
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espiga del ramplón . Esta clase de ramplones tampoco 
se ha generalizado, porque su construcción es difícil Y 
su unión á la herrad ura tampoco puede considerarse 
como de las de más solidez. 

Fig. 223. _Ramplón clavado de Naudin·Moser Y Latrille 
(Jacoulet y Chomel). 

Ramplones supapuestos.- En este grupo nos ocupa
remos de aquellos ramplones que se sujetan á la he
rradura por mecanismos distintos á los hasta aho~a 
descritos. Podr·lamos describir un número muy conSI
derable de ramplones de esta clase, pero sólo lo hare
mos del ramplón móvil de Defays y del llamado trípode 
de Dominick, que son los más 
conocidos, aunque adolecen del 
mismo defecto de inutilidad que 
todos los demás. 

El ramplón Defays está cons· 
tituldo, como in dica la fig. 224, 
de una abrazadera metálica, que 
lleva en un a de sus caras el 

Fig. 224.-Ramplón super
puesto modelo de M. De· 
fays. 

ramplón y .:¡ue se sujeta al callo de la herradura por 
medio de un tornill o de presión que va á actuar sobre 
el borde interno de la herradu ra . Este ramplón tiene el 
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g~ave inconveniente de que se quita y se pone con gran 
drficultad, sobre todo si la ranilla está bien desarrollada. 

== , 
Fig. 225. - Trípode de Dominick, de Berlin (modelo de 1869) 

(Anregio). 

El tr!pode Dominick (fig. 225) está formado de dos pie
zas: una transversal con una tuerca que la perfora en 
su parte media y dos ramplones en los extremos, unos 

Fig. 226.- Herradura para hielo provista del tr!pode Dominick 
(Auregio). 

pequeños dientes ó pestañas que hay debajo de los ram· 
piones la sujetan á los call os de la herradura· la otra 
pieza, perpendicular á la anterior, consta de u~ tornillo 
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en una de las extremidades que se acopla con la tuerca 
de la pieza anterior y de una gr·apa en la extremidad 
opuesta, que corresponde á las lumbres de la herradura 
y que se sujeta á ella por medio de una escotadura ó 
diente igual á los de la pieza transversaL Este tr!pode se 
monta en la herradura, como se ve en la figura 226. 

Estos ramplones no son recomendables, pues su difl· 
cil construcción los hace muy costosos y no tienen, por 
otra parte, ventaja de ningún género sobre los demás. 

Fig. 227.- Clavos para herrnr durante la temporada de hielos 
y nieves (modelos modernos). 

3.' CLAVOS PARA HiELOS.- Para sustituir á los ramp!O· 
nes y evitar los r·esbalones sobre la nieve y el hielo, 
fué ideada esta clase de clavos de herrar. Hay muchas 
variedades, pero todas pueden agruparse en dos clases: 
clavos que además de sujetar la herradura tienen su 
cabeza, forma y disposici6n de llenar este doble fin, Y 
clavos que independientemente de los que fijan ta herra· 
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dura al casco, tienen el único objeto de evitar los resba
lones. 

En el primer grupo hay una infinidad de clavos con 
cabeza voluminosa y form a variada, cuadrada, en punta, 
piramidal, en forma de cuña cortante, como el llama
do clavo para nieves (véase la figura 136 como mode
los antiguos y la 227 co mo clavos modernos), etc. Todos 
ellos se colocan en las claveras de la her-radura del mis· 
mo modo que los clavos ordinarios, en número de dos, 
tres ó cuatro, y en aquellas regiones en que el herr·a
dor crea más conveniente, llficiéndolo as! siempre en 
los hombros y últim as clave r·as de las ramas. Se tiene la 
precaució n de que estos clavos sean los últimos que se 
implanten. porque por la forma irregular de sus ca
bezas se clavan con más dificultad, y también porque, 

111 

Fig. 228. - Clavo para hielo (modelo 
Delperier). 

como sobresalen mu
cho, se redoblar!an 
más dif!cilmente los 
res tantes clavos ordi· 
narios que sujetan la 
herradura. 

Esta clase de cla· 
vos, aunque se hayan 
fabr·icado de acero, se 
desgastan rápida
mente, habiendo ne
cesidad de reem pla
zarlos por otros nue
vos, maniobras que 
frecuentemente ori
ginan el deter·ioro de 
la tapa del casco. 

Para evitar dicho in conven ien te se idearon los clavos 
del segundo grupo, que son conocidos con el nombre 
común de clavos remachados, y el par·ticular de sus in
ventores, Delperier, Lepinte, etc. 

La principal ventaja del clavo Delperier consiste en 
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<JUe se evitan los destrozos de la tapa, aparte de que por 
su solidez se hace muy r·ecomendable. 

Estos clavos (fig . 228), llamados también de media lámi
.na, á causa de la poca longitud de su espiga, se sujetan á 
la herradura remacl1ando su espiga contra el borde ex
terno de la herradura (tig. 229), sin que hayan atravesa
do parte alguna del casco; para ello es preciso que la he· 
rradura esté preparada de modo que se haya hecho en 
ella un as claveras suplementarias destinadas al efecto. 

Fig. 229.- Herradura con el cla
vo Delpericr aplicado, vista por 
su cara superior y de canto (La· 
valard}. 

Fig. 230.-Herradnra con el cla
vo D clperier colocado, vista de 
canto y por su cara inferior (La· 
valard). 

El clavo Delperier tiene la cabeza cuadrada, con aca
naladuras ó biselados en la cabeza, y una altura igual á 
la longitud del cuell o, lo cual quiere decir que es igual 
al espesor de la herradura. Según Thary, la experiencia 
ha demostrado que esta altura es suficiente para resis
tir el desgaste que supone un di a de trabajo. 

El cuello se ajusta perfectamente á la for·ma de la cla
vera especial destinada á alojarle, y tien e la suficiente 
resisten cia para que por él no pueda romperse el clavo 
en los esfuerzos que el animal realizadurantela marcha. 

Hemos dicho que la herradura en que ha de aplicar·se 
esta clase de clavos necesita una pr·epar·ación especial, 
que consiste en un estampado suplementario; veamos 
cómo se pr·actica: para esta clase de estampado es ne-
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cesario emplear una estampa especial oblicua, de pun
ta piramidal, como las ordinarias, pero inclinada de 
modo que la cara que mira al borde externo de la he
rradura sea ligeramente cóncava y la opuesta con
vexa (fig. 231). Las dimensiones de la estampa llan de 
estar en armonla co n las del cuello del clavo, pues 
bueno es que hagamos constar que hay varios númer·os 
de clavos de dimensiones distintas para emplearlos con 
arreglo á la alzada y necesidades del a nimal. 

El estampado se hac~ sin ninguna dificultad calen-
tando la herradura al rojo y haciendo penétrar la punta 

de la · estampa hasta la mitad, 
aproximadamente, del espesor 
de la herradura, Jo cual se con
sigue con a lgunos martillazos; 
después se inclin a la cabeza de 

o 
Fig. 231.- Estampa obli

C'Ua para abrir las clave
ras que han de recibir al 
clavo Delperier. 

la estampa de modo que la pun
ta salga al nivel del borde ex
terno de la herr·adura y se ter
mina el esta mpado con nuevos 
martillazos. El traspuntado se 
hace colocando el puntero en la 
dirección de l eje oblicuo de la 
clavera. 

Generalmente se hacen cuatro 
claveras: dos en los hombros y 
otras dos en los callos. 

La colocación del clavo Delperier no ofrece ninguna 
dificultad: se levanta la extr·emid ad y se introduce el 
clavo en la clavera correspondiente, la espiga sale en
tre el casco y el borde de la herradura, con la tenaza se 
dobla hacia la cara inferior de la herr·adura y se corta 
la part.e de lámina que exceda de la longitud co nve
niente; con el martillo de herrar se golpea la cabeza del 
clavo mientras que se apoya la tenaza en el ángulo de 
inflexión de la espiga pam que termine de doblarse 
adaptándose al borde externo de la herradura, y des-
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pués se a poya la tenaza en la cabeza y se golpea con el 
martillo la espiga hasta que queda perfectamente rema
chada. 

Si al intentar la colocación del clavo se ve que la cla
vera está llena de tierra ó barro, se limpia con la espi
ga de un clavo; mas pa ra evitar esto, se aconseja que 
mientras no sea necesario el empleo de los clavos Del
perier, se obstruya n las claveras con redoblones de cla
vos ordinarios. 

La maniobra de renovación de los clavos Delperier es· 
triba en deshacer con el martillo y la cuchilla las redo
bladuras del clavo gastado, extrayéndole por tracciones 
ejercidas con las tenazas sobre la cabeza; si ésta se halla
re tan desgastada que no pudiera agarrarse, se empuja 
la espiga del mismo modo que se hace para extraer los 
clavos ord inarios desgastados que sujetan la herradura. 

Fig. 232. -Clavo para hielo (modelo Lepinte). 

A este sistema de herrado, no obstan te ser reputado 
por veterinarios entendidos en la materia, Peuch y Les
bre, como uno de los más ingeniosos y de mayor utili
dad práctica, se le han señalado sus inconvenientes; 
Jacoulet y Chomel dicen que la aplicación, extracción 
y reemplazam iento de esta clase de clavos no puede 
hacerse por el jinete, s i no es un herrador ; otros dicen 
que la oblicuidad de la clavera hace que, á medida que 
la herradura se desgasta, vaya perdiendo resisten cia, 

lS 
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pero sobre estas objeciones están el testimonio de La
valar,que dice haberle empleado con g1·an éxito durante 
mucho tiempo en los caballos de la Compañia de Ómni
bus de Paris. 

Otro de los inconvenientes que se han señalado á esta 
clase de clavos es que para quitarlos y ponerlos se re
quiere casi todo el instrumental que se necesita para 
herrar, mas para evitarlo Delperier ideó unas tenazas de 
ramas desarticulables,que pueden servir como martillo, 
cuchilla, botador y ten azas, pudiendo, por lo tanto, con 
ella sola y sin el auxilio de ningún otro instrumento, 
practicarse la colocación y renovación de los clavos. 

El clavo para hielo modelo Lepinte (fig. 232), es algo 
parecido .al de Delperier. pero se diferencia especial
mente en que el cuello del clavo es recto y no oblicuo 
como en este último. El clavo Lepinte tiene la cabeza 
cuadrada y bastante mayor que el cuello. A pesar de 
que se creyó al principio que este clavo seria de más so
lidez por ser de espiga recta, la práctica .ha demostrado 
lo contral'io, hasta el extremo de haber sido abandonado 
en la caballeria francesa, donde fué reglamentario. 

CAPÍTULO VI 

Herrado español clásico y herrados extranjeros. 

Herrado español clásico.- El herrado español clásico 
~véase capi tulo JI, herrado á fr!o ), es uno de los sistemas 
de herrar mas racionales de Jos conocidos. Los an tiguos 
albéitares españoles del siglo xv1 sentaron las bases ra
·cionales de la aplicación de la herradura al casco de 
nuestros caballos, y en los escritos de aquellos tiempos 
se hace manifiesto el buen sentido conque interpretaban 
Gos hechos naturales de aplicación al arte de herrar. 

El desconocimiento de nuestros autores clásicos, tan 
frecuente hasta en los veterinarios más ilustrados, ha 
hecho que pase inadvertida toda la importancia que 
·entrañan mu chos de los principios por ellos sustenta
do:>. Las obras de nuestros antiguos albéita!'es tienen, 
especialmente algunas de ellas, · un vaJo¡· extraordina
l'io; d!gan lo si no las de Eugenio lVIanzanas, en donde 
se explica la elastic idad del pie por el mismo mecanis
mo que dos siglos después Jo hicieron Lafosse y Bracy
Cial'k, considerados hoy como sus verdaderos descubri· 
dores. 

Ya hicimos constar en la primera parte de esta obra 
que Jos albéitares espai'Joles fueron los primer·os en so
meter el herr·ado á reglas técnicas, á pesar de la lamen
table omisión que de sus obras hacen los autores ex
tr·anjeros al ocuparse de la historia del arte de herrar. 

l'io hay más remedio que recordar con orgullo los 
nombres gloriosos de Fernando Calvo, Franeisco de la 
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Reyna, Eugenio Manzanas, Pedro López Zamora y otros 
muchos albéitares de tiempos relativamente remotos 
que fueron creando nuestro clásico sistema de herrar. 

Figs. 233 y 234. -Herraduras vizcainne de caballo (mano y pie} 
adobadas. 

Veamos en lo que consiste: la herradura clásica espa
ñola (flgs . 233, 234, 235 y 236), se coloca á frfo , es delgada 
y disminuye de espesor· gradualmente de las lumbres á 
!'os callos; regul armente ancha de tabla y un poco más 

Figs. 235 y n6.- Herraduras vizcainas mulares de mano y pie. 

larga que el casco; sus claveras son cuadradas, poco 
profundas, próximas entre s! y distribuidas en las ra
mas ; á causa de la poca profundidad de las claveras las 

-429-

·cabezas de los clavos sobresalen mucho de la her-radu
·ra, por lo cual tienen que estar provistos de un cuello 
,grueso para que no se rom pan por la espiga. Esto, que 
á primera vista parece un inco nveniente, tiene la ven
taja de que evita los resbalones. 

El poco espesor de la herradura permite su prepara
·ción en frio. Por esta maniobra, llamada también ado
bado, se da á la herradura un a forma análoga á la del 
·casco. Lo que se conoce con el nombre de relex, con tri
buye á que la herrad ura quede más sujeta. 

La pr·eparación del casco se hace al plano y por igual, 
y la herrad ura se ahueca mudw para que no se siente 
en la palma, teniendo en cuenta que carece en absoluto 
de justura . El borde de la tapa debe cortarse obtusa
mente para que tenga su asiento el r elex. 

Como se ve, el herrado español clásico no está exento 
de defectos, pero no son tantos como han pretendido 
atribuirle sus s istem>Hicos detractores. 

En la magistral obra de D. Juan Abdón y Nielo se 
hace un excelente juicio critico de nuestro s istema clá· 
sico de herrar, que transcribimos casi integro para que 
nuestros lectores puedan apreciar lo que del particular 
opin aba uno de nuestros colegas mejor infor·mados en 
-estos asu ntos: 

«Los inconvenientes que más com unmente se han 
atribuido á este herrado son: 

1.• Todos los que se han creido subsecuentes al herra
-do á frio. 

2." Que la herradura es delgada y se sienta con facili· 
dad en la palma. 

3." Que es muy larga y comprime la par·te posterior 
del pie, opon iéndose á la libre extensión de los movi
mientos. 

4." El tener las claveras muy juntas y el sobresalir 
mucho las cabezas de los clavos (fig. 23'7). 

5." El hacer las redobladuras muy largas y mal adhe
ridas á la tapa. 
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6: Que el relex se opone al ensanchamiento .del casc0o 
por su parte inferior. 

7.' Y, finalmente, la costumbre de entalonar, abrir
los candados y cortar la ranilla. 

Examinaremos con detención todos estos inconve
nientes y dar·emos á cada uno el valor que á nuestro
juicio merecen. 

Respecto al herrado á frlo, diremos que sus inconve
nientes pueden paliarse y aun hacerse casi nulos cuan

Fig. 237.-Herradura espa
ñola vizcaína de pie apli· 
cada al casco. 

do se practica por herradores. 
ilustrados y diestros. 

No consideramos como un de· 
recto el ser la herradura delgada 
por·que esta par·ticularidad está 
muy en relación con las cond i
ciones especiales de nuestros 
ganados y las de sus cascos. 
La observación diaria nos prue
ba que, sin embargo de ser del
gada, no se desgasta antes que 
el casco haya crecido lo bas

tante para volver á ser herrado, ni dura más que el 
tiempo preciso hasta ser· renovada; circunstancia muy 
atendible puesto que los cascos no adquieren demasiada 
longitud, lo cual nos manifiesta que su g1·ueso está en 
armonía con el peso y servicios de nuestros animales. 

El inconveniente de sentarse sobre la palma, es un 
incidente que no está justificado por la práctica; los 
cascos pequeños, fuertes y de palmas cóncavas de nues
tros ganados se oponen á ello, y únicamente podrá su
ceder cuando sé haga mal el casco, por no estar bien 
adobada la herradura, ó por· ser apl icada á cascos gran
des y defectuosos que no estén en relación con sus cir
cunstancias. 

Los callos largos, encorvados hacia arriba y r9plega
dos á las partes laterales de los talones ó sobre los pul
pejos, son muy perjudiciales, porque, comprimiendo 
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estas partes, se estrechan y se hacen doloridas. Pero 
esta costumbre, que tiene por objeto dar mayor seguri
dad á ·Ja herradura, es innecesaria y no pasa de ser un 
abuso, desgraciadamente, muy extendido entre los he
rradores poco expertos, y de ningún modo un procedi
miento adm itido en los buenos principios del herrado 
español; y en prueba de ello, que nuestros autores, has
ta los más antiguos, recomiendan que el call o quede 
tendido sobre el talón. 

El callo largo tiene por objeto defender los pulpejos 
cuando los animales marchan por caminos pedregosos, 
y en las bajadas de las pe11dientes; pero este beneficio 
se convierte en daño cuando se abusa de su longilud y 
se doblan demasiado hacia arriba. 

Uno de los inconvenientes positivos de la herradura 
española, es el tener las claveras muy juntas y distri
buídas sólo en las ramas, por cuyo motivo los clavos 
tienen que ser implantados en muy poco espacio, las 
cuartas partes son comprimidas por sus espigas y por 
gravitar también sobre ella el peso del animal, en razón 
á que sus cabezas, muy elevadas, tocan mucho antes en 
el terreno, particularmente cuando el animal está recién 
herrado y el piso es duro. 

Las redobladu ras se hacen com unm ente largas y mal 
ajustadas á la tapa, resultando de aqul que la herradura 
se afloje con facilidad. 

Si el relex es muy elevado, puede impedir el ensan
chamiento del casco, pero sus inconvenientes no son 
tantos como han querido suponer á no presentarse ex
cesivamente elevado po•· las cuartas partes y callos, que 
rara vez sucede por ser la herradura muy delgada en 
aquellos sitios, que es por donde 'puede oponerse á la 
expansión del pie. 

Hay en España la mala costumbre de entalonar los 
caballos, y este modo de hacer el casco acarrea muchos 
perjuicios. Y discurrimos asl, fundándonos en que los 
animales que trabajan desherrados desgastan el casco 
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por igual y los talones se hallan más bien bajos que al
tos, y en este punto, como en los demás, lo mejor es se
guir el orden trazado por· la naturaleza. 

El abrir los candados y cortar la ranilla está reprobado 
por aquellos de nuestros autores que se han ocupado del 
arte de herrar. Reina, que escribió en 1570, dice: << Que no 
se quite de lo hueco de la mano, que quede llena y forta
lecida de casco y ranill a, porque la mayor fu.erza de los 
cascos está en los candados, y así el que le puso este 
nombre no fué sin causa, porque aquel lugar ha de es
~ar cerrado como con candado». Los que han escrito 
después han apoyado estos ntismos principios; de con
siguiente, los que obr·an de distinto modo no habrán 
consultado las r·eglas consignadas en nuestros autores. 

Ultimamente, dejando á .un lado las consider·aciones 
que se pueden deducir de las condiciones de la herra
dura espaiwla y de nuestro sistema de herrar, y fijando 
la atención en su resultado, ver·emos que, sin embargo, 
de las imperfecciones que no podemos por menos de 
reconocer en él, no afecta de U!1 modo considerable á las 
buenas cualidades del pie, puesto que se observa que los 
an imales herrados á la española conservan sus cascos 
fuertes, lustrosos, correosos y menos alterado el modo 
de percibir las impresiones exteriores. La herr·adura 
delgada, aun puesta fuera de las reglas del arte, no 
puede ser perjudicial, porque el casco domina á la he
rradura y no la herradura al casco, lo contrario de lo 
que sucede con la gruesa, que no puede ceder á la pre
sión que el casco hace sobre ella, y por esta razón se 
ven más animales defectuosos de las extremidades, 
entre los que se hierran con herraje hechizo. 

Los caballos herrados á la española no cojean aunque 
se deshierren y anden algún tiempo descalzos, lo que no 
sucede cuando se hierran a fuegoó con herradur·as grue
sas, y esto es debido, entre otras cosas, á que la delgada 
no le priva al pie de sentir las impresiones del terreno 
casi lo mismo que cuando no estaba herrado. Lo o pues-
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to acontece con la gruesa: hace el mismo efecto que la 
suela gorda del zapato en el pie del hombre, que priván
dole de la costumbre de sentir, no puede después sufrir 
las impresiones exteriores». 

Después de lo expuesto por Nieto, poco puede aña
·dirse. No podemos negar que nuestro antiguo sistema 
de herTado tenga sus defeetos, pero forzoso es confesar 
que no son tan grandes que no permitan considerarle 
como uno de los mejores. 

Las exigencias de la vida modef'lla han hecho que el 
clásico herrado español sólo se emplee en las poblacio
nes rurales, pues en los grandes centros de población, 
por las condiciones del pavimen to y del géner·o de traba
jo á que Jos animales son sometidos y por la calidad de 
Jos animales mismos r·equieren un herrado muy distinto. 

La experien cia ha comprobado que los defectos y en
fermedades del casco son más frecuentes en nuestros 
sollpedos de las grandes poblaciones que en Jos dedica
dos á faenas agrícolas y que no son herrados por· otros 
sistemas que el antiguo español. Las condiciones de 
nuestro ganado, de poco peso, cascos pequeños, duros 
y correosos, son las más á propósito para nuestro siste
ma de herrado, y el defecto de estrechez del casco que 
se observa con frecuenci a en nuestros caballos se debe 
un as veces a un improcedente herrado á fuego que á 
nuestro habitual sistema á fr·fo . 

En España se han empleado otras herraduras que pu
diéramos llamar regionales. La herradura gahlega es de 
las llamadas de boca de cdntaro, muy ancha de tabla y 
con su borde posterior redoblado hacia abajo en forma 
de un gran ramplón transversal. 

También en Andalucía, en el tiempo de la trilla, se 
acostumbraba a colocar á las yeguas un a herradura es
pecial, también cerrada como la anterior·, si bien son 
más delgadas, estrechas y redondas y provistas de un 
relex con múltiples dentellad u ras destinadas á cortar la 
miés. Las colocaban sin previa preparación del casco. 
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En algunas regiones de Aragón y Cataluña se empleó 
la herradura de oreja de gato ó la aragonesa, que tenfan 
una especie de ramplón que se eleva hacia arriba para 
abrazar los talones y dar más sujeción á la herradura. 

Todas estas herraduras han sido más perjudiciales 
que provechosas, y por eso han caldo en d~suso y 
puede decirse que hoy casi en absol uto no se emplean. 

Herrado francés (flgs. 238 y 239).- Hay que recono
cer· que los herradores franceses han sido durante el 
siglo xrx los que han dado más impulso y han contri
buido más poderosamente á la prosperidad y ftoreci-

Figs. 238 y 239.- Herraduras francesas de mano y pie. 

miento de este arte. Como una consecuencia natural de 
ello, el clásico herrado francés se ha extendido profusa
mente por todos 'Jos países, y pocos son los pueblos 
donde hoy no se empleen sistemas de herrar que si no 
son precisamente el fran cés, tienen con él mucha ana
logía, pudiendo decirse que sólo han sido modificados 
en el sentido que la naturaleza del país y las exigencias 
de los caballos han obl igado. 

El herrado francés es bueno, porque está basado en 
el perfecto conocimiento anatómico y fisiológico del pie, 
y aunque la herradura es algo pesada no constituye esto 
más que un defecto aparente, pues las condiciones de 
sus caballos as! lo demandan. 

Ninguna descripción tan bien hecha y en tan breve 
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espacio, como la que Goyau hace de la herradura fran
cesa, y por eso la transcribimos á continuación: 

«Herradura de mano.- La herradura (fig. 238), como 
el casco de mano, tiene una forma regularmente redon
deada; está provista de seis, s iete ú ocho claveras próxi·· 
mas á las lumbres, igualmente espaciadas las unas de las 
otras; cuando está bien estampada, la l!nea que une las 
dos últimas claveras corta ó divide la he1·radura en dos 
partes iguales. Rara vez tiene esta herradura ramplones. 

Herradw·a de pie.- La herradura, como el casco de 
pie, tiene forma ovalada (fig . 239); carece de claveras en 
las lumbres; las dos últimas están más próximas á los 
talones que las de las manos. 

En estas herraduras se colocan, ordinariamente, ram
plones. 

Herradut·a derecha é izquierda.- La herradura dere
cha se distingue fácilmente de la izquierda: la rama in
terna es sensiblemente más estrecha y recta y está estam
pada más cerca del borde externo que la rama externa. 

Esta herradura es un poco mayor que el casco y se 
pone siempre á fuego. La preparación del casco es tam· 
bién buena, caracterizándose por rebajar poco la subs
tancia córnea y r·espetar la ranilla. 

La herradura francesa es más ancha de tabla que la 
española, pero este hecho se halla en armonía con la 

· confOJ·mación habitual del casco de los caballos de aquel 
país. Los caballos franceses tienen los cascos planos 
y la mayor anchura de tabla de sus herraduras evitan 
las contusiones de la palma. 

Otra de las particularidades de la herradura francesa 
es la justura; justura que unida al poco descanso de la 
herradura, evita que pueda derramarse el casco que, por 
ser muy voluminoso y estoposo, está expuesto á ello. 

Hay una in finidad de herraduras especiales francesas 
que llevan el nombre de sus autores, algunas de las 
cuales son excelentes y las describiremos más adelante 
al ocuparnos de los sistemas particulares. 
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Herrado portugués.-Como herradura portuguesa se 
ha descrito una que tiene mucha analogia con la gallega; 
como ésta, es de boca de cántaro y muy gruesa, con 
relex en su borde externo y con el borde posterior que 
cm·r·esponde á la unión de los callos en forma de ram
plón tra nsversal. Como es muy a ncha de tabla tiene en 
el centro una abertura pequeña, unas veces redonda y 
otras de forma triangular. Las claveras cuadradas y muy 
voluminosas, están abiertas hacia adentro y distribuidas 
·en las .cuartas partes. 

Esta herradura se colocaba después de una inconve
niente preparación del casco, ya que cercenaban la ra· 
nilla y ahuecaban la palma sin rebajar los talones. Seme
j ante preparación del casco, unid a al mucho grosor 
que la herradur·a alcanza en los callos, causan un a ex
cesiva elevación del pie por su parte posterior, ocasio
na ndo inestabilidad en el apoyo y mayor esfuerzo mus
cular en las marchas. Este herrado , como se ve, es 
sumamente defectuoso, con él se falsea la dirección de 
los miembros y se estrechan los cascos, dando lugar á 
muchos defectos y enfermedades del pie. 

Tenemos la creencia que los modernos conocimientos 
del arte de herrar han ido modificando de un modo 
progr·esivo el método de herTar· en la vecina República 
portuguesa . 

Herrado inglés.- La herr·ad.ura inglesa se diferencia 
mucho de la francesa, uo sólo en su factura y dispo
sición de su justura, sino también en el modo de apli
carla. 

La herradura de mano es más gruesa y menos ancha 
de tabla que la fran cesa, espesor· y anc h.ura de tabla que 
son uniformes en toda la herradura, á excepción de los 
callos, en donde la anch ur·a de tabla disminuye y el es· 
pesor aumenta. 

La cara inferior de la herradura tiene una ranura 
profunda (fig. 240), en cuyo fondo se abren las claveras 
á igual distancia del borde externo en las dos ramas 
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interna y externa. l:a cara superior (flg. 241) puede con
siderarse dividida por la justura en dos partes: una su
perficie pla na y externa que es donde apoya el borde 
inferior de la tapa, y otr·a interna en bisel ó plano in
clinado construido á expensas del espesor de la nena
dura, y que constituye la justura conocida con el nom
bre de inglesa. Los callos están perfectamente redondea
dos siguiendo la in clin ación de los talones, ó biselados 
desde la cara superior á la inferior. 

Fig. 240.- Herradura inglesa de 
mano vista por su cara inferior 
(Pader). · 

Fig. 241.-Herradura inglesa .de· 
mano vista por su cara snpertor 
(Pader). 

«La herradura de pie (figuras 242 y 243), ancha de 
tabl a y gruesa en las lumbres, es más estrecha Y del
gada en las ramas ». << La rama externa, notablemente 
más ancha de tabla y más larga que la interna, tiene 
un ramplón. 

»La rama interna es muy estrecha, sobre todo á su 
terminación, donde progresivamente va aumentando 
su espesor hasta la punta del callo. Este espesor d~ al 
callo interno u'n a altu ra igual á la del externo, pr·ovrsto 
de su ramplón. 

»El callo intern o está redondeado y biselado en su ex
tremidad y un poco in clin ado hacia el pie. 

»La herradura inglesa de pie está ranurada solamen
te en lm:l hombros y ramas, y lleva, generalmente, una 
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pestaña en cada hombro y más rara vez una sola en las 
lumbres » (1). 

En otra parte de esta obra ya hemos hecho constar 
que el herrador inglés sostiene él mismo la extremidad 
del animal que está herrando sin el concurso ni auxilio 
de nadie. Remitimos al lector al capitulo U, donde nos 
ocupamos de esto, para no incu1-rir ahora en repeticio
ues innecesarias. 

Fig, 242.- Herradora inglesa de 
p1e, v¡ata por su cara superior 
(l'ader). 

Fi~. 248.- Herradura inglesa de 
pie, vista por au cara inferior 
(Pader). 

Los instrumentos que emplea para la preparación del 
casco, son: una fuerte escofina, el cuchillo inglés (flgu
¡·a 244), la cuch illa y el martillo de herrar. 

«Para prepa¡·ar el casco de las manos, rebaja el he
rrador, valiéndose de la escofina, toda la parte dura 
Y accesible del casco; después, cDn el cuchillo ó legrón, 
~mpezando por el talón externo en el pie derecho y por 
·el wterno en el pie izquierdo, hace el casco . 

Sujeta el legrón con la mano derecha los dedos hacia 
arriba, la lámina bien paralela á la su,perfi cie i~ferior 
del pie, el filo vuelto hacia el costado derecho del obrero, 
los cuatro dedos de la mano izquierda colocados sobre 

(l) ~1anuel de maréchalerie a l'ueage des maréchaux ferrants de 
J'nrme. 
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la muralla para sostener el pie, el pulgar de la misma 
mano apoya sobre el dorso del legrón para empujar 
siempre de izquierda á derecha del herrador y servirte 
de regulador. 

»Una vez rebajado el casco á grado suficiente, se pro
cede en seguida á igualarte con la escofina. 

»Hecho esto, el herrador prepara entonces la herra
dura y la contornea, la presenta, la lima con gran cui
dado y la fija al pie con el auxilio de clavos. La cabeza 
de éstos desaparece casi completamente en la r·anura 

Fig. 244. - Cuchillo· legrón inglés. 

p9r no sobresalir de la superficie de la herrad ura; el 
cuello se engasta en la clavera de tal suerte que el cla
vo form a, en cierto modo, parte de la herradura. 

>> Para clavar y redoblar los clavos en la cuarta parte 
externa, se coloca la pierna derecha delante de la iz
quierda ; para hacerlo en la interna, es la pierna iz
quierda la que se coloca delante ». 

Al ocuparnos de los preliminares del herr·ado higiéni
co, dijimos cómo sostiene el herrador el miembro abdo
minal para herrar de tos pies á un an imal. 

La preparación del casco se hace con el legrón, empe
zando en el hombro interno hasta el talón externo, y des
pués desde el mismo hombro al talón del mismo lado. 
Se iguala con la escofina, termin an do por redondear 
todo el ángulo de la muralla. Esta preparación se refiere 
al modo de hacer el casco derecho; del mismo modo se 
hace eu el izquierdo, con la sota diferen cia de que se 
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empieza á cortar con el cuchillo ó legrón desde el hom
bro externo hasta el talón interno, y después, desde el 
mismo hombro al talón correspondiente. 

Preparada la herradura, se pr·esenta al casco sobre el 
cual se implanta ó se sienta llevándola sujeta, lo mismo 
que cuando se tr·ata del herraje de las manos, por una 
especie de puntero que entra á frotamiento en una de 
las claveras. 

Se clava, teniendo el pie del animal apoyando sobr·e la 
rodilla del mismo lado del herrador é implanta los cla
vos por el orden siguiente: 

En el pie derecho : clavo del hombro interno, clavo . 
del hombro externo, clavo del talón interno, clavo inter
mediario de la rama interna, clavo del talón externo y 
clavo intermediario de la rama externa. 

En el pie izquierdo: clavo del hombro externo, clavo 
del hombro interno, clavo del talón interno, clavo inter
mediario de la rama interna, clavo del talón externo y 
clavo intermediario de la rama externa. 

Las m.aniobras de redoblar se efectúan de modo aná
logo á como se hace en las extr·emidades torácicas. 

Este sistema de herrar ha sido severamente critica
do por los autores fra nceses, señalando en él una in
finid ad de defectos, entre los cuales los más principa
les son : 

« 1.• La uniformidad• de anchura de tabla en la herra
dura de mano, que entraña un desgaste prematuro de 
las lumbres; 

2." El espesor y peso de la herrad ura; 
3." Que la ranura, según el veterinar·io inglés Fleming, 

es una falta, << necesita mucho tr·abajo, debilita la herra
dura y no presta ningún servicio; las claveras son pre
.feribles, se pueden aproximar y alejar del borde de la 
herradura >) ; 

4." La ninguna incurvación en las lumbres; 
5." El asiento demasiado estrecho para el contacto del 

pie con la herradura >) (Pader). 
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Nosotros no queremos negar los defectos que induda
blemente tie'ne la herradura inglesa, pero hemos de 
convenir que se han exagerado tal vez más de lo que se 
debiera. El herrado inglés, practicado por herradores 
hábiles y prácticos con la discreción debida, puede ser 
de una utilidad indis-
cutible, no debiendo 
nunca incurrirse en 
exclusivismos, que 
son siempre perni
ciosos. 

La manera de apo
yar cl casco en el 
suelo los caballos in
gleses de pura san
gre, explica muy bien 
la fa! ta de justura Fig. 245.- Herradura alemana. 
francesa. Apoyan de 
plano y no les hace falta la curva de las lumbres y hom
bros que requiere el ganado caballar francés. 

Herrado alemán (fig. 245).- El antiguo herrado ale
mán consistla en el empleo de gruesas herraduras muy 
voluminosas y pesadas; estas herraduras, toscamente 
forjadas, las preparaban para su aplicación, dándole 
muy poca justura y colocando ramplones en los callos 
y algunas veces también en las lumbres. Esta herradura 
defectuosa ha sido sustituida por otra más racional. 

Hoy la herradura alemana tiene mucha analogía con 
la inglesa; tiene r·anura sólo en las mmas ó todo alr·e
dedor; el número de claveras puede oscilar entre seis y 
ocho, y la justura es generalmente inglesa. 

Las condiciones de este país requieren con mucha 
frecuencia el empleo de ramplones y grapas de todas 
clases y sistemas. 

Este es uno de los paises donde mejor se hierra, pues 
no está autorizada su práctica más que para los quepo
seen el titulo correspondiente. 

14 
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Herrado italiano.- Según Goyau, en Italia se han he
cho pocos progresos en el arte de herrar, á pesar de ser 
uno de Jos paises donde sobresalieron los primeros 
maestros de este arte. 

Según Rey, en la parte superior de Italia se practica 
el herrado á la francesa, y en otras regiones se aplica 
una herTadura parecida á la alemana, indudablemente 
por la proximidad de estas dos naciones. 

La 8ntigua herradura italiana era defectuosa, por de
masiado gruesa y ancha de tabla, con poca justura y los 
callos excesivamente gruesos, hasta el extremo de con
siderarse como las más imperfectas de las conocidas. 

Pero hoy, según Peuch y Lesbre, se ha perfeccionado 
el herTado en este pals del mismo modo que en las de
más naciones, y en la mayoría de los casos están per
fectamente apropiadas al clima de la comarca, natura
leza del suelo y género de servicio. 

Herrado belga ¡¡ suizo.-En Bélgica se hierra general
mente á la francesa, existiendo la costumbre desde hace 
mucho tiempo de emplear Jos r·arnplones dobles. El ac

tual herrado suizo también 
es á la francesa con ligeras 
var•iantes; habiendo venido á 
sustituir á la antigua herra
dura de grosera confección, 
largas, gruesas y con las pun
tas de los callos doblados ha
cia abajo. 

Herrado griego. - « Según 
Jacoulet y Chomel, las herra

Fig. 246. _Herradura rusa. duras más usadas son ranu
radas, sin justura, con ó sin 

ramplones y sin péstañas » Peuch y Lesbre. 
Hertado ruso.-La herradura rusa (fig. 246) es ranu

rada corno la inglesa, ancha de tabla en las lumbres Y 
hombros y más estrecha en los callos. Tiene siete ú ocho 
claveras, y el clavo que se utiliza de ordinario es el in-
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.glés. No siempre emplean herraduras ranuradas, hay al
gunos modelos desprovistos de ranuras, pero siempr·e 
·con estampado para clavo inglés. Los fríos intensos de 
.gran parte de este pa!s ha obligado á los herradores ru
sos á que provean á las herraduras de sus caballos de 
.ramplones y grapas para evitar· los resbalones sobre el 
hielo. Generalmente tiene un ramplón fijo en el call o ex
terno y ramplones movibles en el interno y lumbres, si 
bien corno los ramplones fijos se desgastan con rapidez, 
•hay la tendencia á sustituirlos por los movibles, que 
pueden ser reemplazados sin necesidad de levantar la 
·herradura. 

El herrador ruso, corno el inglés, no necesita ayudan
te que le sostenga el pie del animal aurante las manio
bras del herrado, que es siempre á frío. 

Herrado sueco, noruego, dinamarqués¡¡ holanclés.-En 
-estos países se emplea gener·almente herraduras estam
padas á la inglesa porque se fabrican á máquina, y el 
estampado francés es más dificil de hacer por ellas. 

Las h¡¡rraduras de estas comar·cas tienen mucha ana
-logia con las de Rusia y Alemania. Según Peuch y Les
·bre, en Holanda se emplean con ramplones muy eleva
dos y superpuestos. En Dinamarca la herradura inglesa 
-con ramplón fijo, y para evitar los resbalones se em
plean pequer"!os trozos de madera incrustados en las 
ramas de la henadura ó ramplones piramidales co n 
hendidur·as en las que se incrustan pequer"los tr·ozos de 
madera. 

«En el ejército danés la herradura reglarneuta ria tiene 
nueve claveras, pero nunca se ponen más de seis ú ocho 
clavos. Las claveras que quedan libres permiten reem
plazar·, s in leva nta r la herradura, ni deteriorar la tapa, 
los clavos que se pierden ó se r·ompen » (Goyau). 

Herrado americano (figuras 247 y 248).- El herrado 
Goodenough parece ser que es el que más se ha exten
dido en América. La herradura Gooclenoug h se pare
ce mucho á la herrad ura inglesa; tiene un a longitud 
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regular y su espesor disminuye de las lumbres á los. 
callos, la punta de los cuales tienen un grueso igual á. 
la mitad del de las lumbres. La cara inferior de la he· 
rradur·a está provista de un estampado á la inglesa y de
tres ramplones, más fuerte y grande el de las lumbres. 
que los dos laterales; á esta herradura le dan justura á. 
la inglesa. Su fabricación se hace á máquina, con un 
metal muy maleable para que pueda adaptar·se en fr·lo· 
á todas las formas de casco. 

Fig. 247.- Herradura americana 
vista por su cara inferior (Goo
denongh). 

Fig. 248.- Herradura americana. 
vista por su cara superior (Goo
deoongh). 

La preparación del casco en este sistema de herrado
se hace respetando siempre la palma, y, sobre todo, la 
ranilla, como· órgano más esencial del apoyo natural del 
pie. Esta maniobra se puede hacer con el pujavante ó 
con la escofina, cortando ó escofinando todo alrededor 
del borde inferior de la muralla, en donde la herradura 
tiene su asiento, de un modo gradual, desde las lumbres 
á los talones. La ranilla, que no debe ser cercenada en 
esta maniobra, sobresaldrá del nivel de la herradura. 
para que tenga fácil apoyo en el suelo. 

Ya hemos dicho que la her·radura se prepara en frlo ; 
se ajusta de la misma manera, teniendo el cuidado de 
que siga exactamente la form a del casco todo alrededor 
de la muralla y sin que tenga más longitud que la nece
saria para proteger al pie en toda su extensión. 
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Goyau cree que no puede conseguirse que la ranilla 
'l!poye en el suelo, soportando el peso del cuerpo, con 
-esta herradura ni otra francesa de callos delgados, sin 
antes haber rebajado los talones más que las lumbres, 
lo cual, en su opinión, es destruir el aplomo del pie, re· 
cargando el peso hacia atrás, exponiendo á Jos talones 
á la estrechez, á los cuartos y arruinar el menudillo y 
Jos tendones. 

Peuch y Lesbre dicen que no están justificadas las 
creencias de Goyau, pues esta critica es la misma que se 
ha hecho á la herradura Poret y que la observación, en 
una infinidad de caballos de la Compañia de Omnibus 
de Parls, se ha encargado de echar por tierra con la 
fuerza aplastante de los hechos. 

Estos autores creen más justificada la creencia de 
Goyau en lo referente á que esta herradura debe des
gastarse con mucha rapidez, dada la disposición de su 
cara inferior, y á que, siendo la condición esencial de 
esta herradura que permita el apoyo de la ranilla, no 
puede ser muy gruesa. Estos 
autores están conformes en 
eonsiderar·la como una buena 
herradura para hielo y para 
evitar los resbalones. 

En América también suele 
emplearse una herradura 
muy p~recida á la inglesa y 
que se conoce con el nombre 
de su inventor Dunbard. 

Herrado árabe.-La herra· Fig. 249.- Herradura árabe. 

dura árabe (fig. 249) es de for· 
ma muy primitiva; casi cuadrada, con las lumbres trun· 
cadas y los hombros redondeados y salientes; un poco 
más ancha por delante que por atrás, es delgada en toda 
su extensión, pero en los callos mucho más, éstos son 
redondeados y dirigidos hacia dentro hasta unirse, aun· 
que no siempre llega á quedar completamente cerrada. 
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Las claveras son anchas, redondeadas y estampadas 
en las ramas; los árabes jamás ponen una clavera en 
las lumbres, porque tienen la creencia de que en esta 
región se oponen los clavos á la elasticidad del pie: esta 
herradura tiene seis claveras, tres en cada rama. 

Los clavos que emplean son cortos, cuadrados y de 
cabeza voluminosa, que no llega á embutirse en la cla· 
vera, lo cual da lugar á que, al redoblar, se pongan en 
contacto unas con otras, form a ndo las cabezas de los 
clavos una especie de reborde semicircular á cada lado
de la herradura. 

Esta herradura es delgada, aproximadamente de unos. 
5 millmetros de espesor, y con el borde externo de la 
cara inferior provisto de un i·etex. 'No tiene ramplones 
ni pestanas y la justura es al revés ó inversa. 

La herradura árabe se aplica siempre á frío, prepa
rando antes el casco con un instrumento especial, espe
cie de pujavante de forma de podadera parecido al ins
trumento con que se fa brica n las almadreñas. Rebajan 
las tapas en el grado debido, respetando la ranilla y la 
palma. Los clavos con que se sujeta la herradura los 
deja u con redobladuras muy largas. Cuando la herra
dura está colocada, golpean los callos para que se pon· 
gan en contacto con los talones y ranilla, y después, con 
una gran cuchilla, cortan la parte de casco que sobre
sale de las lumbres. Si hay hemorragia, la cohiben con 
la aplicación de polvo ó tierra sobre la herida. 

Como se ve, esta herradura se parece mucho á la de 
plancha ó boca de cántaro y es igual para los cuatro
cascos. 

A pesar de lo tosca y primitiva que es la herradura 
árabe, no es tan mala como á primera vista parece, y 
buena prueba de ello es, que los caballos árabes rara 
vez padecen cuartos, razas, encastilladuras y otras en
fermedades del pie. Esto se debe indudablemente al buen 
cuidado que tienen los árabes en respetar la palma y 
ranilla, y á que ésta, apoyando sobre los callos de la 
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herradura, permite el funcionamiento de su elastici~ad 
con todo género de facilidades, conservando las bai ras 
y la palma toda su fortaleza. Peuch y Lesbre, haciendo 
reservas de la solidez cte esta herrad ura, la creen su· 
perior á la fmncesa é inglesa cuando ésta~ son coloca
das después de una preparación inconvemente del cas
co, por cortar mucho la palma y barras y cercenar la 
ranilla, como, desgraciadamente, se ve con más fre
cuencia de lo que se debiera. 

Herrado marroquí¡¡ turco (llguras250 y 251).-Las he
rraduras que ponen á sus caballos estos musulma~es 
tienen mucha analogla con la anteriormente descrita. 
Los callos están soldados, formando una especie de 
plancha transversal un poco más gruesa que el resto de 
la herradura. 

Fig. 250.- Herradura marroquí. Fig. 251. -Herradura turca. 

En Turqula se ha estado usando una herradura en 
forma de plancha delgada de la misma forma del casco, 
con una pequeña perforación en el centro; en el borde 
externo tiene una especie de relex ó dentelladura aná
loga á la de la herradura andaluza llama~a de trilla. 
Pero este modo de heiTar ha ido desapareCiendo, Y hoy 
casi todo el ganado se hierra á la francesa con ligeras 
modificaciones, según el testimonio de Cornevin , en su 
«Viaje Zootécnico por la Europa Central y OI'Iental». 



CAPÍTULO VII 

Inconvenientes del herrado higiénico. 

Accidentes del herrado. 

Heridas producidas con la cuchilla y el pujavante.
Por un descuido del herrador, por un movimiento im
previsto é inoportuno del animal, Ó porque el mozo que 
sostiene la extremidad que se está herrando no lo haga 
convenientemente, puede ocurrir que la cuchilla ó pu
javante se escape y ocasione una herida en el casco de 
extensión y profundidad varia ble. 

Generalmente esas heridas no tienen importancia . El 
tejido velloso puede quedar simplemente incindido en su 
superficie, ó, por el contrar·io, ser· interesado más pro
fundamente, provocando abundante hemorragia; pues 
bien, aun en el segundo caso no puede considerarse 
como gr·ave, si se atiende desde el primer momento, 
cohibiendo la hemorragia y aplicando una cura anti
séptica oclusiva. 

Cuando estas heridas no se cuidan en el primer mo
mento, sobreviene una flegmasla que obliga á los ani
males á claudica r, los tejidos inflamados se hernian por· 
los labios de la herida del casco y á veces la estrangula
ción que sobre ellos produce acentúa más la claudica
ción, la supuración puede sobrevenir, extenderse y oca
sionar mayores complicaciones. 

En este caso se impone una rigurosa desinfección de 
toda la superficie purulenta, escisión de los tejid os in
flamados y ablación de la parte de tapa ahuecada y des
pegada por el pus. 

-449-

Puntur·a.-Se da este nombre, ó el de picadura, á un 
~imple pin chazo, ó leve herida, producida en las par
ies vivas del pie por· un clavo que sigue una dir·ección 
inconveniente y que es sacado inmediatamente des
pués de su implan tación , y, por consiguiente, antes 
de redoblar; en este detalle se diferencia de la cla
vadura. 

Si al herrar á un animal se le hiere con el clavo, re
-tira la extremidad y se muestr·a inquieto hasta que se 
le extrae. La salida de algunas gotas de sangre ó el sa
lir la punta del clavo teñida, corrobora que la puntura 
iuvo lugar. Según la importancia de la puntura, los ani
males cojean más ó menos ó nada. 

Este accidente carece de importancia en la mayorla 
de los casos, y su tratamiento se reduce sencill amente 
á no colocar el clavo de la clavera correspondiente al 
·sitio de la puntura; muy rara vez sobreviene la infla
mación y supuración, y mucho menos si se vierten unas 
,gotas de un lfquido antiséptico en el sitio de la lesión; 
pero si á pesar de todo se presentasen, hay que hacer 
una cura desinfectante descubriendo los tejidos ataca
dos y dando fácil salida al pus. 

Clavaduras.-Con este nombre genérico se entienden 
-todas las heridas de los tejidos del pie producidas por 
los clavos que no han sido convenientemente implanta
-dos al sujetar la herradura. Entre las punturas !J las 
<:lavaduras hay la diferencia esencial de que en las últi
mas el clavo ha permanecido más ó menos tiempo en 
-su posición defectuosa, mientras que en las punturas 
-es retirado inmediatamente. Por este motivo, la gr·a-
vedad é importancia de las clavaduras ha de ser mayor, 
-en la generalidad de los casos, puesto que en igual· 
dad de cir·cunstancias la lesión provocada por un clavo 
<¡ue permanece implantado inconvenientemente más ó 
menos tiempo, ha de ser de más transcenden cia que si 
el clavo obra un breve instante, como sucede en las 
punturas. 
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Hay distintas clases de clavaduras: cuando el clavo 
penetra por el espesor del tejido córneo, pero tan próxi
mo á las partes vivas que comprime y contunde el te
jido podofiloso, se designa á la clavadura con el nom
bre de clavo al' rimado; sr los clavos atraviesan los teji
dos vivos, clavadura propiamente tal; y por último, 
acodaduras ó clavo acodado, cuando al clavarle se dobla 
en ángulo de vértice hacia los tejidos vivos, lesionán
dolos ó simplemente comprimiéndolos. 

En la mayorla de los casos, la principal causa de este 
accidente es la falta de pericia ó un descuido censurable 
del herrador. 

Sin embargo, otrBs veces d'epende de las malas condi
ciones del casco del animal ó de la falta de condiciones 
apropiadas en la herradur·a y los clavos. 

Entre las causas dependientes del herrador citaremos: 
l.' El no aco~1paiiar al clavo hasta que salga la punta 

por la tapa y el sonido nos indique que va bien. 
2.' El no tener la precaución, al levantar la herradura 

vieja, de quitar los clavos que la sujetan, dando lugar á 
que tropiecen en ellos los de la herradura nueva, cam
biando de dirección ó acodándose. 

3.' El elegir clavos que no estén en relación con la 
consistencia de la tapa. 

4.' El clavarlos de un sólo golpe, haciendo alarde de 
una pericia y destreza que nada demuestra. 

5.' El colocar completamente de frente á la punta del 
clavo las bocas de las tenazas en el momento de redo
blar, dando origen, sobre todo si el clavo tiene la espiga 
delgada, á que se acode en vez de formarse las redobla
duras. 

Las causas producidas por las malas condiciones del 
casco son: 

!. ' La delgadez de la muralla, pues á causa de su poco 
espesor los clavos tienen que remacharse muy altos para 
que la herradura quede firme. 

2.' La dirección vertical de la tapa ó inversamente 
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oblicua de fuera á dentro, por los inconvenientes que 
ofrece á la implantación de los clavos: 

3.' La demasiada oblicuidad del casco, porque obliga 
á dirigir el clavo hacia adentro para remacharle muy 
alto y dar mayor firmeza á la herradura. 

4.' Las desportilladuras del casco. 
Causas dependientes de la herradura: 
l.' El mal estampado: si las claveras son muy carni

ceras, el clavo penetra por el saáco ó por la palma, en 
vez de ir por la tapa, que es por donde debe ir ; si, por 
el contrario, las claveras están demasiado próximas al 
bo~de externo, el clavo tiene que implantarse demasia
do oblicuamente hacia dentro, pudiendo interesar los 
tejidos vivos. 

2.' El que la herradura esté torcida, pues aunque su 
estampado sea bueno, la implantación de los clavos ten· 
drá forzosamente que hacerse torcida á uno ú otro lado. 

Causas dependientes de los clavos: 
l.' Que la vuelta no sea suficiente, esté mal hecha ó 

no siga la dirección oportuna. 
2.' Que sea de mala cal id ad el clavo, bien porque no 

tenga la suficiente resistencia para romper la tapa, ó 
porque, por el contrario, sea demasiado fuerte y poco 
dúctil, no doblándose lo suficiente para salir fuera. 

3.' Que el clavo tenga hojas y se dirijan algunas de 
ellas hacia dentro. 

Sea cualquiera la causa que las produzca, las clavadu
ras se evidencian por la claudicación que indica el dolo!' 
producido por la inflamación de los órganes contenidos 
en el casco. 

Un reconocimiento detenido del casco, hecho clavo 
por clavo y tanteando las regiones del casco, nos puede 
indicar el sitio de la lesión y el clavo que la produjo. 

Al levantar la herradura, el clavo mal implantado sal· 
drá impregnado en pus, y tal vez, por el trayecto que 
ocupaba, se extravaEe, denunciando el ~itio donde se 
haya acumulado. 
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Cuando la clavadura es reciente y no se ha formado 
pus, lo mejor es quitar el clavo que la produjo y evitar 
que la herida se infecte por medio de baños de solu
ciones de sulfato de cobre ú otras substancias antisép
ticas: la oclusión por el alq uitrán ó la cera, después 
de un a desinfección previa, ha dado muy buenos resul
tados. 

Si, por el contrario, ya hay form ación de pus, lo que 
procede es darle fácil salida por una ranura, más ó me
nos amplia, según convenga en cada caso, que co n el 
gavil án del pujavante se hace en la zona comisura], des
infectando después cuidadosamente la herida y colo
cando el apósito y herradura adecuada. 

Algun as veces hay que adelgazar mucho la tapa, bien 
porque así lo exige una ftegmasla supurativa profunda, 
ó porque hay que extraer un trozo de clavo, y ese es el 
{)ami no más fácil y mejor; en este caso hay que colocar 
<lespués una cura antiséptica, que durante el tl'abajo 
puede con tenerse por una herradura con placa parietal 
·ó gran pestaña lateral. 

Compresión del pie por los clavos.- Se presenta este 
accidente cuando los clavos, bien por ser demasiado 
gruesos, bien por la excesiva delgadez de la tapa, ó por
que están, como vulga!'mente se dice, muy arrimados, 
comprimen los tejidos vivos del pie, provocando una co
j era más ó menos intensa. 

Las causas de este accidente son las mismas que ya 
hemos hecho constar como pmvocadoras de las clava
duras; pues, en realidad, el accidente que nos ocupa, no 
es más que una complicación y consecuen cia de ellas. 

La compresión del pie por los clavos se hace osten
sible por la claudicación, que aparece al dla siguiente, 
á lo:; dos dlas de ha be!' sido herrado el an imal. 

Es necesario quitar inmediatamente la herradur-a, ó, 
por lo menos, los clavos que produje!'on la compl'esión, 
se vuelve á colocar la herradura con clavos más delga
<los, que se clavan sin profundizar mucho en la tapa y 
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se hace calmar el dolor por medio de cataplasmas emo
lientes. 

Cuando no se interviene á tiempo la lesión se agrava, 
la cojera se acen túa y la inflamación se hace supurativa, 
no siendo raro .:¡ue se formen erl los puntos com primi
dos pequeños queraf!loceles que hagan persistir la co
jera durante mucho tiempo . 

En este último caso hay que hacer un desbridamiento 
del trayecto Stlguido por los clavos que produjeron la 
lesión, y un a cura análoga á la ya descrita á propósito 
de las clavaduras complicadas. 

Compresión de la palma por la herradura sentada.
Se dice que un a herradura está sentada cuando apoya 
sobre la palma, compri miéndola. Esto sucede siempl'e 
que se hace mal el casco y se deja á la palma más atta 
que el borde de la tapa, ó cuando, aunque esté bien he
cho el casco, no se le ha dado á la herrad ura la justura 
conveuiente. 

También puede suceder que al redoblar los clavos dé· 
el herrador tates golpes, que hunda la herradura hasta 
comprimil' la palma. 

Antiguamente se temla mucho que la herradura con 
tac tase con la pal ma, porque se crela que esto era un a de 
las principales causas de que las hel'!'adu!'as llegasen á 
sentarse, pero hoy hay a lgun os sistemas de herr·ar·, tales 
como el de Delperier, Thary, etc. , que preconizan el con
tacto mencion ado, siempr·e que la palma esté normal y la 
herradura colocada convenientemente. Hoy hay la cr·een
cia de que cuando esto sucede, la palma, provista de
una capa córnea espesa y elástica, amortigua las pr·esio
nes de la herradura, sin que se presente el accidente, y 
solamente se presenta cuando se recorta demasiado la 
palma, ó por ajustar mal la herradura, ésta está colo
cada de modo que su borde correspondien te á la mura
lla no a poya tanto como el resto de la herradura, y, por 
lo ta nto , las mayores presiones las sufre la palma. 

En estas condiciones, aunque ésta tuviera su espesor 
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normal, las pr·esiones transmitidas á los tejidos vivos 
ocasion arian la presentación del accidente. 

En los cascos pl anos y palmitiesos, la predisposición 
al accidente sube de punto, porque su conformación 
morfológica hace más dificil ajustar la herradura y por· 
·que la palma en estos casos es más delgada. 

Los slntomas de este accidente son: cojera más ó me· 
nos intensa, según la importancia de la lesión, de la que 
no es más que un sin tom a; aumento de sensibilidad al 
nivel de los tejidos com primidos; algunas veces hay 
equimosis ó extr·avasación de sangre en los tejidos co~
primidos, y si ha habido infección, un foco purulento, 
más ó menos extenso, según las circunstancias particu · 
lares de cada caso. 

El tratamiento de este acciden te cousiste en levanta r 
la herrad ura sentada y colocar otra delgada, pero ancha 
<le tabla y con la justura necesaria para que proteja sin 
lastimar al pie, Si el casco se ha rebajado demasiado se 
interpone entre él y la herr·ad ura una hoja de cuero en 
todo el asiento de la herrad ura. Esto es suficiente, en la 
ri_Jayorl~ de los casos, para conjurar el accidente, pero 
s t la COJera persiste, hay necesidad de adelgazar la pal
ma, dar salida á la sangre extravasada ó al pus, sf le 
hay, colocar cataplasmas calm antes y an tisépticas y re· 
co mendar mucho el descanso del an imal, etc. 

Quemaduras de la patma.-Constituye este accidente 
uno de los inconvenien tes form ulados contra el herrado 
á fuego. Y se presenta siempre que se aplica sobre el 
casco la herradura demasiado calien te, ó se hace per· 
manecer mucho tiempo sobre él y se origina una que
madura del tejido velloso. 

Los cascos de palmas delgadas están más predispues· 
tos; lo mismo sucede cuando se aplican herradur·as an · 
chas de ta bla, voluminosas y con poca justura, por ser 
grande la extensión de contacto entre herrad ura y cas
co Y por retener mucho el calor á causa de su gran 
masa. 
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Unos experimentos curiosísimos de Delafond han de
mostrado que, as! como la duración del contacto de la 
herradura con el casco está en razón directa con la in· 
tensidad de la quemad ura, con el grado de calor de la 
herradura sucede todo lo contra rio. Una herrad ura, ca· 
!entada al rojo obscuro, transmite á los tejidos vivos, en 
el mismo espacio de tiempo, mucho más calor que si 
estuvier•a calentada al rojo cereza y en las mismas co n
diciones. Esto se ha explicado porque las herradur·as 
más calientes carbonizan rápidamente el casco, form án
·dose un a capa mala conductora del calor que protege á 
los tejidos profundos. 

As! se comprenderá lo muy perjudicial que es el pro
longar el con tacto de la herradura con el casco cuando 
aq uélla está poco caliente, lo mismo que la costum bre 
de algunos herradores de cortar con el pujavante el cas· 
co carbonizado. 

Bueno es, sin embargo , que hagamos constar que la 
palma co n espesor normal deja transmitir el calor con 
mucha lentitud, por cuya circunstancia este accidente 
se presenta con poca frecuencia y cuando lo hace es por 
falta de pericia en el henador. 

Las man ifestaciones de este accidente varían según la 
intensidad del mismo. Se co nocen tres grados : 1.•, pal
ma .caliente; 2.•, palma quemada, y 3:, palma muy 
~uemada. 

En el pr·imer caso el an imal cojea levemente durante 
algunos dias después de haber sido herrado, desapare
ciendo pronto; sólo cuando hay form ación anor·mal de 
substancia córnea podofilosa persiste mucho tiempo. 
La sensibilidad del pie se hace más ostensible en la por· 
ción de palma más próxima á las lumbres y en todos 
aq uellos sitios donde se hizo sentir más tiempo la acción 
del fuego. En estos si tios el casco tiene un color negruzco 
en la superficie carbonizada y amarillento en las capas 
más profundas. La curación de este accidente en su pri· 
mer grado se consigue de ordin ario con relativa rapidez. 
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El segundo grado del accidente es mucho más grave,. 
la cojera se presenta inmediatamente y es de mucha 
más intensidad. La sensibilidad del casco es mucho más 
grande y la substancia córnea, no sólo tiene un color· 
negro de carbonización en su superficie y amarillento 
en su profundidad, como en el caso precedente, sino 
que está infiltrada de abundante serosidad. La palma 
puede estar parcial ó totalmente desprendida por el 
acúmulo de serosidad ó pus, que si no se evacuan van 
separando el casco y puede dar lugar á su total despren
dimiento. 

En el tejido velloso se observan modificaciones aná
logas á las que sufren los tejidos para formar la mem
brana puogénica de los abscesos. 

El tercer grado tiene slntomas muy alarmantes. El 
animal no apoya la extremidad, que está fuertemente 
inflamada hasta en regiones más ó menos distantes 
del casco. La quemadura ha desorganizado los tejidos 
formando una gruesa escara más ó menos amplia; hay 
abundante pus, generalmente de muy mal carácter. 
A estos síntomas acompaña la fiebre y el mal estado ge
neral del enfermo. A este grado no se' llega casi nunca 
como accidente del herrado. 

El tratamiento va¡·fa, como es consiguiente, según el 
grado de la lesión; en el primer grado basta quitar la 
herrudura, adelgazar la palma y aplicar compresas hú
medas, teniendo la p1·ecaución de que no se sequen. 

El reposo durante algunos dfas completa el tra ta
miento; después, como medida p1·eventiva pa1·a prote
ger la palma dolorida, se aplica una herradura con cha· 
pa de hierro ó de cuero. 

En el segundo y tercer grado el tratamiento es más 
complicado ; hay que dar fácil salida al pus ó á la serosi
dad, aplicar baños antisépticos y una cura protectora 
del pie; cuando hay mortificación de tejidos es menes
ter separ·a¡·los, aun á costa de grandes destrozos, para 
evitar la gangrena del pie, las necrosis profundas y las 
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infecciones generales. La curación es muy lenta y pro
blemática. 

Fraccionam{ento de la tapa.- Es otro de los acciden
tes del herrado, motivado la mayoría de las veces, más 
que por descuido ó falta de pericia del herrador, por las 
malas condiciones del casco. Los cascos friables ó vi
driosos, muy resecos y poco elásticos, están muy pre
dispuestos á la presentación de este accidente. 

El empleo de clavos voluminosos, ó de espiga muy 
gruesa, ó la aplicación de herraduras con claveras mal 
colocadas, pueden ser la causa determinante de este 
accidente. 

También se considera como causa del fraccionamiento 
de la tapa el arrancarse la herradura violentamente al 
engancharse en algún obstáculo, tal como los rieles de 
tranvfa, pues en dicho caso los clavos con sus redobla
duras arrastran tras de sf un trozo más ó menos exten
so de tapa. 

El fraccionamiento de la tapa se produce también 
cuando se ven obligados los animales á marchar deshe· 
rrados por terrenos pedregosos y duros, y mucho más 
si á esto se agrega las malas condiciones del casco. 

En los cascos desportillados no puede sujetarse la he· 
rradura con facilid ad, y su papel de aparato de protec· 
ción del pie no se realiza como es debido. Por esta cir
cunstancia deben colocarse en ellos herraduras ligeras, 
anchas de tabla, con las claveras distribuidas irregular
mente si es preciso, pero coincidiendo con las partes de 
la tapa completamente sanas. Los clavos serán delga
dos, con las redobladuras altas para dar más solidez á 
la herradura. La colocación de pestañas aumentan su 
seguridad. 

Se ha recomendado cubrir las brechas de la tapa con 
gutapercha, que se adhiere al casco por medio de una 
solución concentrada de dicha substancia en sulfuro de 
carbono, obteniéndose de este modo una prótesis, con 
la cual se da buen aspecto al casco y se evita la intro-

15 
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ducción de cuerpos extrafws en las superficies heridas. 
J nconvenientes consecutivos al herrado.- Todos Jos 

que conozcan la organización del pie de los animales y 
su funcionalismo, no tienen más remedio que reconocer 
que el herrado es un obstáculo para que el pie realice 
sus funciones con las mismas ventajosas condiciones 
que cuando está descalzo. Todos Jos autores están de 
acuerdo al considerar la herradura como un mal, pero 
mal necesario, imprescindible, si Jos animales han de 
explotarse tal como exigen las necesidades modernas; 
pero bueno es advertir que se ha exagerado mucho esta 
creencia y la he'rradura es mucho menos perjudicial de 
lo que se ha creído. 

Es incontestable que el herrado ejerce una influencia 
decisiva en la conformación, funcionalismo y vida del 
pie, y Bracy-Clarck fué uno de Jos primeros en demos
trarlo experimentalmente. 

Este autor hizo vaciar el casco de una hermosa yegua 
inglesa, que nunca habla sido herrada y habla gozado 
de amplia libertad. 

Un nuevo vaciado, hecho un año más tarde, durante 
cuyo tiempo fu é herrada por buenos artistas, reveló una 
disminución muy sensible de volumen, principio de 
atrofia de los candados y de la ranilla, estrechamiento 
general del casco y mayor concavidad de la palma. A 
Jos dos años de herrarla se ll!ablan acentuado todos es
tos defectos y deformaciones del pie; asustados sus due
ños de Jos malos ~esultados de la he.rradura, desherra
ron al animal y lo llevaron al prado durante algún tiem· 
po, recobrando el casco parte de la anchura perdida. 

De estos hechos dedujo Bracy-Clarck que la herradu
ra y los clavos con que se sujeta ejercen sobre el casco 
una a<eció n perniciosa, oponiéndose al libre ejercicio de 
la elasticidad del pie. 

Las experiencias de Bracy-Clarck y las conclusiones 
que de ellas dedujo, han sido muy comentadas por au
toras nacionales y extranjeros, y la mayorla está de 
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acuerdo en atribuir la estrechez del casco, en este caso 
-especial, más á las condiciones y modo de aplicación de 
.Ja herradura que al herrado mismo, pues los defectos 
del casco provocados por él, se pueden reducir al ml
·nimo cuando éste se efectúa como aco nsejan Jos cono
cimientos modernos del arte. 

Aun por los mismos que han combatido las teorlas de 
Bracy-Clarck acerca de este asunto, se ha atribuido al 
herrado una porción de deformaciones parciales del 
casco, tales como la estrechez de talones, alteraciones 
de las propiedades de la substan~ia córnea, deforma
ciones del tejido, atrofia de la ranilla , osificación de Jos 
fibrocar\llagos laterales del pie, desgaste y ruina pre
matura de las articulaciones y tendones del pie. 

No hemos de negar· que el herrado puede influir po
-derosamen te en el desarrollo de todas estas cosas, pero 
hay que convenir que cuando tal sucede es debido mu
·cho más á las malas condiciones en que el herrado se 
efectuó, que á la circunstancia de haber dej ado Jos uní
males de ir• desca lzos. 

Una preparación deficiente ó inconveniente del casco, 
la aplicación de una herradura inadecuada al casco que 
se aplica y la colocación de los clavos en s itios que de· 
ben verse libres de su extraña influencia , puede ser 
causa de todos esos defectos y deformaciones del pie, 
pero no hay que con fll.ndir Jos malos resultados provo
cados por seguir una técnica defectuosa con las conse· 
·cuencias del herrado higiénico, practicado con arreglo 
al más fiel y estricto cumplimiento de los pri!.lcipios 
verdaderos del arte, porque en estas condiciones los re
sultados perniciosos son tan pequeños y tan nulos, que 
no merecen la pena de ser· tenidos en cuenta con rela
ción á los beneficios que Jos animales pueden reportar 
herrados, incalculablemente mucho mayores que des
calzos; y buena prueba de ello es que si con un mal he· 
rrado el casco se estrecha por un herrado cienUfico y 
bien ejecutado se vuelve á dilatar. 
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Una prueba irrecusable de lo que estamos diciendo, 
nos la pueden proporcionar una infinidad de caballos 
de catorce, dieciséis, dieciocho y hasta veinte años que, 
no obstante haber estado sometidos durante toda su 
vida á la acción del herrado, conservan sus cascos 
más ó menos deformados, si se quiere, pero en exce
lentes condiciones fisiológicas, r·ealizan sus funciones 
y no presentan esas profundas modificaciones morfo
lógicas y funcionales que par·ece ser debían de expe
rimentar. 

Otro de Jos inconvenientes señalados es el que la he
rradura se opone al desgaste natural del casco. Claro 
que este inconveniente persistirá mientras se hierre á 
los animales, puesto que un a de las más principales 
finalidades del herrado- por no decir la mayor- es 
evitar el desgaste prematuro del casco. El desga~te na· 
tural del casco per·mite que, no obstante estar cons
tantemente creciendo, se mantenga siempre en sus di
mensiones naturales y sus aplomos dentro de la recti
tud debida; á mayor desgaste corresponde mayor ejer
cicio del pie, y por· lo tan to, mayor actividad en sus 
funciones, y por lo tanto , mayor crecimiento, y vicever· 
sa; por eso dentro de ciertos límites el crecimiento y 
desgaste del casco están en armon ía y proporción. Pero 
cuando se traspasan esos lfmites y los animales son so· , 
metidos á trabajos duros y constantes en ter-renos pe
dr·egosos y accidentados, en ton, ces el desgaste es inferior 
al crecimiento y hay necesidad de recurrir á la herra
dura como órgano protector que asegure la utilización 
del animal. 

En el casco herrado, el desgaste es pequeñísimo, por 
no decir nulo, y como el cr·~cimiento continua, el pie se 
alarga, aumentando la distancia entre el rodete y la 
punta de las lumbres. En la primera parte de esta obr·a se 
ha hecho constar la importancia que tiene la longitud é 
inclinación de la palanca falanginosa, y fácilmente com· 
prenderán nuestros lectores, si recuerdan lo que á este 
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propósito se dijo entonces, que si el peso del cuerpo 
tiende constan te mente á cerrar el ángulo articular del 
menudillo y a ello se opone el esfuerzo de los tendones 
fiexores, estando esas fuerzas favorecidas por el aumen
to de longitud de las palancas falangianas, se ha de 
perjudicar á los tendones por el mayor trabajo que han 
de realizar para con trarrestarlo. 

Esto mismo acarrea otro inconveniente del herrado, 
también de bastante importancia. En las condiciones 
naturales el casco crece por igual en todas sus regiones, 
y, sin embargo, en los animales herrados se observa 
<¡ue al renovar las herraduras la longitud del casco en 
las lumbres y hombros es bastante mayor que en los ta
lones, lo que hizo sospechar á algunos, dando una fal
sa interpretación al hecho, que eu los animales herra
dos era mayor el crecimiento del casco en las lumbres 
que en los talones. 

Pero no es as!; el crecimiento se efectlia por igual en 
todas sus regiones, lo que ocur-re es que la herradura 
está íntim amen te unida al casco en las lumbres, hom
bros y principios de las cuartas partes, y en las ramas 
no está tan unida al casco, lo que le permite algún mo
vimiento que origine un desgaste en esas regiones del 
casco como ór·gano menos consisten te que la herradura. 

Esto da lugar á que la altura de los talones sea sensi
blemente menor que la que correspondía á la del casco 
en las lumbres, y, por lo tanto, á una inclinación mayor 
de la palanca falangiana con el consiguiente perjuicio 
en el trabajo de los tendones y la perturbación consi
guiente en la rectitud del aplomo. 

Otro de los in..:onvenientes señalados es el que siendo 
el casco un cono truncado, á medida, que vaya. crecien
do aumentará de diámetro su ·base inferior, y, por lo 
tanto, la herradura quedará estrecha, se dirigirá hacia 
adelante, dejando al descubierto los talones. 

Este inconven iente se ha podido paliar dejando á las 
herraduras el suficiente descanso y recortando los cas-
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cos siempre que sea menester, aunque la herradura no 
se haya desgastado. 

Como vemos, los inconvenientes consecutivos del he· 
rrado higiénico no son tan grandes como se creían 
Y motivados son, la mayoría de las veces, por las mala~ 
prácticas; así es que podemos hacer punto con las mis
mas frases con que Goyau termina este capitulo de su 
obra: « El herrado es un mal solamente cuando está mal 
practicado ». 

CAPÍTULO VIII 

Sistemas propuestos para evitar los inconvenientes 
· del herrado higiénico. 

Herraduras sin clavos.-Numerosos han sido los pro
cedimientos ensayados para aplicar la herradur·a al cas
co, sin que para ello fuera preciso la colocación de cla
vos como en la herradura ordinaria. 

Unos sujetan la herradura por medio de correas que 
abrazan ó se fijan en las cuartillas; otros, valiéndose de 
pestañas especiales, y, por último, no han faltado pro
cedimientos de contención que consistan en un verda
dero cosido de la herradura al casco, efectuado por me
dio de alambre. En el capítulo IX, al ocuparnos de las 
herraduras de viaje, describiremos los procedimientos 
más principales. Ahora solamente haremos constar que 
todos carecen de la utilidad práctica apetecida, y que, 
en realidad, son más perjudiciales que la colocación de 
los clavos. · 

Herraduras articuladas.- Esta cláse de herraduras 
fueron ideadas con dos finalidades: l.', que pudieran 
aplicarse á todos los cascos; 2.', que no se opusiera á la 
dilatación del pie. Respecto á la primera de las finalida
des, nos ocuparemos, con el detenimiento debido, en el 
capitulo correspondiente á las herraduras de viaje; aho
ra sólo lo haremos del segundo de los objetos para que 
fueron creadas. 

Hay distintas clases de herraduras articuladas, de las 
cuales las principales son: 

La herradura de charnela simple, cuya invención se 
atribuye á Bracy-Clarck, si bien algunos autores asegu-
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ran que fué descrita con anterioridad por César Fiaschi, 
Y Bracy-Ciarck no hizo más que perfeccionarla. Esta he
rradura está articulada en las lumbres por un eje que 
atraviesa las dos ramas, sobre el cual jir·an, per·mitiendo 
que se aproximen y se separen (tlg. 252). 

Fig. 252. -Herradura de cbar· 
neJa simple modeloBracy-C!nrk. Fig. 253. - Herradura de char

nela múltiple. 

Las herraduras de charneta doble y múltiple son aná
logas á la anterior·. La primera tiene las dos charnelas 
en los hombros de modo que se articula esta parte de la 
herradura con sus dos !'amas. La segunda consta, gene

ralmente, de seis charnelas, 
tantas como son necesarias 
para unir entre sí las distin
tas piezas de que está forma
da la herradura. Casi siempre 
tiene tantas piezas como cla
veras, á excepción de las dos 
claveras de las lumbres que 
están en una sola pieza (figu

Fig. ~54.- Herradura modelo r·a 253). 
Vate!. Herradura Vate!.- Es una 

herradura ordinaria dividida 
en tantas piezas como claveras, y pegadas todas sobre 
una lámina de cuero (fig. 254). 
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HerraduraSempastous.-Esta herradura está dividida 
por las lumbres de modo que cada una de las dos partes 
iguales de que consta pueden aplicarse al casco por se
parado (tlg. 255). 

Fig. 255.- Herradnra modelo 
Sempastons. 

Fig. 256.-Herradura modelo 
Peillard. 

La herradura Peillard, como se ve en el grabado ad
junto (fig. 256), no es más que una ligera modificación 
de la herradura Sempastous. · 

Herradura Alasonil~re (tlg. 257).- Este autor, en su 
Tratado «Nueva manera de herrar los caballos para 
prevenir la encastilladura y o tras enfermedades del 
pie, etc.», describe un sis
tema de herrado que con
siste en la aplicación de 
una herradura provista de 
un travesaño sujeto á los 
callos por medio de clavos. 

Este sistema está fundado 
en el principio de que la 
ranilla debe apoyar en el 
terreno para que se ere·c
túen las funciones del pie; 
como el espesor de la he
rradura se opone á que 

Fig. 257.- Herradura modelo 
AlatlOnniere. 

esto ocurra en el grado y forma apetecida, Alasonniére 
ideó la colocación de este travesaño de la misma forma 
de la ranilla suficientemente fuerte para que no ceda 
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por elasticidad al soportar el apoyo de dicho órgano con 
todo el peso del cuerpo. 

Como se ve, no es más que un a modificación de la 
herrad ura de boca de cántaro ordinaria ó de la de plan
cha soldada á los call os de la herradura corriente, sin 
que en realidad pueda decirse que tenga ninguna venta
ja sobre ellas. 

Herrado Lajosse.- Este notable veterinario fra ncés, 
que tan to contribuyó al progreso de la medicin a com
parada, ideó un sistema de herr·ado que, au nque no 
está exento de in conven ientes, se apoya en principios 
cien tlficos racionales y mart:a un a nueva orientación 
en los conocimientos de este a rte , á tal extremo, que 
puede decirse que gran parte de los sistemas ideados 
posteriormente, como, por ejemplo, el de Poret, no son 
m ás que modificaciones, ó, mejor dicho, perfecciona
mientos del mismo. 

Lafosse hizo un detenido estudio critico del herrado 
de su época y evidenció muchos de los defectos de que 
ado1ecia. Sobre este juicio cr·itico edificó su sistema, que 
tiene como caracterfstica que el casco apoye en el suelo 
al mayor grado posible; es un sistema altamente con
servador de la ranilla y de los talones. 

Es tablece como [preceptos fund amentales de su sis
tema : 

« l.' Que las dimensiones de la herradura no deben so
brepasa r del limite necesario para evitar el desgaste del 
casco; por consiguiente, no sólo es inútil, sino perjudi
cial, que proteja á aq uellas partes del casco que se con
servan por si mismas como los talones y la ranilla. 

2.' Que la ranilla debe tocar al suelo porque facilita y 
da seguridad al caballo en la marcha. · 

3.' Que nunca hay necesidad de rebajar la palma ni 
la ranilla; solamente deben recortarse las lumbres si 
se consideran demasiado lar·gas. 

4.' Que debe evitarse rebajar los talo u es y escofinar el 
casco ». 
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Como se ve, todos estos preceptos no son más que un a 
aplicación práctica del principio fisiológico que preside 
el apoyo del pie. En el estado natural, el apoyo del pi& 
se hace con la ran illa y los talones, parte de la palma y 
el borde de la muralla que toca al suelo; ninguna parte 
del casco se deterior·a por el desgaste, á excepción de la 
mur·alla , y, por lo tan to, ésta solamente es la que nece
sita ser protegida por la herradura, mas al aplicarla hay 
que tener en cuen ta que debe permitir á la ran ill a y de
más par·tes del casco el apoyo en el suelo para el libre 
ejercicio de la fun ción elástica del pie. 

Lafosse ideó ,·arias clases de herraduras: la de media 
lun a, la de semicírculo ord in ar·io, la de semicirculo en
clavado, todas descritas en la primera parte de esta 
obra (págs. 75 á 78, figs. 40, 41 y 42), por· cuya causa, para 
no incurrir en repeticiones, no describiremos ahora, Ji. 
mitándonos á juzgar este s istema de herrado. 

Aunque todos los autores no tienen más remedio que 
reconocer que Lafosse, al formul ar· su sistema, dió uu 
gran avance en el ar·te de herrar, se ha hecho de 
su procedimiento una severa crítica, señalando sus de
fectos y formul ando muchas observaciones. Se ha dicho 
que, aunque efectivamente, la herradura no necesita 
tener mayor espesor que el necesario para garan tir el 
desgaste del casco, la extraordin aria delgadez de los 
callos es insufi ciente en muchas ocasiones para amor
tiguar las percusiones del apoyo, sobre todo cuando los 
animales trabajan en terrenos duros y accidentados, 
aparte de que el desigual espesor de la herradura en 
las lumbres y en los callos falsea el aplomo longitudinal 
normal, reclamando una preparación especial del cas
co, rebajando más las lumbres que los talones, cosa que 
no siempre es practicable. Bueno es hacer constar en 
honor al sistema, que aun siendo cierta esta obser·va
ción, el mayor desgaste de la herradura en sus partes 
anteriores, tiende á rectificar la perturbación del aplomo 
que el mayor espesor de las lumbres pudiera acarrear. 
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Otra serie de objeciones que se han hecho al siste
ma, refiéranse á la preparación del casco: se ha dicho 
<¡Ue es materialmente imposible recortar la tapa sin 
rebajar la palma todo alrededor, pero en esto no hay 
nada perjudicial para su resistencia, puesto que cuan
do la cara plantar del casco es demasiado gruesa se 
exfolia espontáneamente; que el apoyo de la ranilla 
en el suelo no puede conseguirse en todos los casos 
á menos de recortar demasiado los talones, Jo cual 
sería perjudicial casi siempre; que es un er!'Or creer 
<¡ue ~a ranilla no crece cuando se la recorta, y que si 
es Cierto que cuando ésta conserva su forma y volu
men normal no es necesario rebajarla, también lo es 
que en todos los casos conviene blanquearla en su su
perficie Y alguna vez evidenciar· bien las lagunas late
rales, lo que Lafosse llamaba vaciar ó abrir los talones. 

Estas objeciones y otras varias que se han hecho y que 
no hemos querido recoger y transcribir, no demuestran 
otra cosa que el sistema Lafosse er·a susceptible de per
feccionamiento, como efectivamente ha sucedido ócreán
dose otros sistemas indudablemente inspirados en él Jo 
c~al i_lO r_~baja el mérito de su autor·, que con gran p~rs
p!Caeta vw los defectos de los procedimientos de su épo
ca Y supo marcar uuevos derroteros en el arte realizan
do un verdadero y positivo progr·eso. 

Herrado podométrico. -Este sistema de herrado fué 
ideado por M. Riquet, con el objeto de sustituir el hel'l'a
do á fuego por el herrado en frío y evitar las quemadu
ras de palma y otros accidentes. 
. Para llevarle á cabo se hace uso de un aparato espe

cial llamado podómetro (del griego podas, pie, y metron, 
medida), __ y que, ·como de su etimología se despreude, 
está destmado á tomar fiel y exactamente las dimensio
nes del casco para con arreglo á ellas construir la llena
dura Y que siente perfectamente sin necesidad de pro
barla en caliente. 

Hay una gran variedad de podómetros conocidos con 
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el nombre de sus respectivos autores; nosotros citare
mos solamente algunos de ellos. 

El podómetro Riquet (fig. 258) está constituido de una · 
serie de pequeñas piezas metálicas de forma oval y ar
ticuladas de modo análogo á como están los eslabones 
de una cadena. Cuando se quiere medir un casco se· 
aplica una de las extremidades del podómetro sobre un 
talón y se hace que coincida con todo el contorno infe
rior del casco, de tal modo que al llegar al talón opuesto, 
se vuelva hacia fuera la parte de instrumento que so
bre, obteniéndose una linea cÜrva que pueda servir de . 
norma para construir ó preparar la herradura. 

Fig. 258.-Podómetro Riqnet. l"ig. 259.- Podómetro Boussetean. 

El podómetro Bousseteau (fig. 259) «está formado por 
dos láminas de acero que tienen la figura de la cara 
plantar de un casco pequeño de caballo; la lámina prin
cipal tiene una prolongación que le sirve de mango. 
Entre estas dos hojas se encuentran colocadas y conte
nidas en unas poleas ocho pequeñas varillas movibles, 
de las cuales cuatro salen de cada lado para marcar la 
anchura y el contorno de los cascos. La longitud la in
dica una novena rama mucho más ancha, colocada lon
gitudinalmente debajo del instrumento. Estas diferentes 
ramas, que tienen un movimiento fácil y pueden fij arse 
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á voluntad de una maner·a muy sólida por medio de 
cinco tornillos de presión, se hallan provistas de una es
cala graduada que permite conservar la medida de cada 
casco, indicando las proporciones con nueve guarismos 
agrupados >l . 

« Cua~do se quiere usar este instrumento se empieza 
por afloJar los cmco tornillos y sacadas las varillas en 
toda su lon gi tud, se le coloca directamente debajo del 
casco, preparado y escotlnado de a ntemano; hecho esto 
se determina la longitud poniendo en juego la varilla 
longitudinal, que se fija en el punto que se quiere por 

medio del tornillo de presión, y en 
seguida se entran sucesivamente 
las ramas laterales hasta el nivel 
del borde plantar de la tapa, tÚán
dolas á su vez con los tornillos de 
presión dispuestos á este efecto " 
(M. Belle). 

El podómetr·o Havoux (fig. 260), 

Fig. 260.-Podómetro está formado de una varilla de plo-
Havoux. mo de 4 á 6 milímetros de espesor, 

incurvada en forma de herradura. 
Su empleo no puede ser más sencillo: cogiéndole de un 
a~éndice que tiene implantado en la región correspon
diente á las lumbres, se aplica sobre el casco, se hace 
que la varilla de plomo se adapte al con torno del mis
mo, tomándose de este modo las dimensiones del casco 
en longitud y anchura. 

Otros muchos podómetros se han inventado con la 
misma finalidad ú objeto que los anteriores, pero no los 
describiremos en atención á la escasa utilidad práctica 
de estos aparatos. 

El sistema Riquet no se limita al simple empleo del 
podómetro. Este autor, al preconizar las excelencias 
del herrado en frfo, trató de introducir· algunas modifi· 
caciones en el instrumental empleado en el herrado 
intantando sustituir el pujavante por el cuchillo inglé~ 
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y otro instrumento que él denomina escofina perfec
cionada. 

Este procedimiento de herrado, á pesar de haber te
nido defensores entusiastas, no ha hecho fortuna. La 
utilidad del podómetro es muy relativa, ya que sólo pue
de proporcionar las dimensiones del contorn o del casco 
sin indica r nada respecto á su conformación y demás 
condiciones que han de tenerse en cuenta pam elegir ó 
construir la herradura. Antes y después de idearse el 
podómetro se han puesto en práctica varios procedi
mientos de una eficacia y sencillez algunos de ellos tal 
vez superiores al mismo podómetro para medir las di
mensiones del casco. En efecto, la medida del casco con 
un compás de gruesos, el tomar sobre un papel ó sobre 
una plancha metálica, dibuj ando con tiza el contorno 
del casco, 0 simplemente el examen de la herradura 
vieja, son procedimientos que pueden sustituir perfec· 
lamente al uso del podómetro, y más especialmente el 
estudio de la herradura vieja, pues además de propor
cionar el contorno del casco, indica el grado de justura 
que necesita, el punto de mayor desgaste y otros varios 
datos que pueden ser de gran utilidad para un herrador 
experto. 

Y en fin, el argumen to más convincente de la inutili
dad del procedimiento es que ha sido completamente 
abandonado y nadie lo practica. 

Herrado Perricr.- Este sistema de herrar está funda
do en un concepto completamente falso acerca de la 
elasticidad del pie, seducido de las creencias igualmen
te erróneas que sustentó Bourgelat respecto á la palanca 
falangian a. 

Para Perrier, el casco crece más en las lumbres que 
en los talones, y el doble movimiento de dilatación y 
estrechamiento que experimenta en el apoyo lo realiza 
del siguiente modo: al soportar· el peso del cuerpo se 
dilatan l¡¡.s lumbres hasta la mitad de las cuartas par
tes, contrayéndose ó estrechándose toda la parte poste-
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rior del casco; cosa análoga ocurre en la cara pla ntar· ; 
la parte anterior de la palma desciende, siguiendo ese 
movimiento de dilatación, mientras que la parte posterior 
de la cara plan lar se eleva; los tl broca rtllagos laterales 
y la ranilla sirven para amortiguar las fuertes presiones 
que sobre las apófisis retrosales habr!a de soportar el 
casco por la concentración de fuerzas en su parte pos
terior. 

Sobre esta base, completamente falsa, está fundado su 
sistema de herrar, que consiste: 

« l.' Rebajar las lumbres para disminuir el brazo de 
.Palanca inferior, y por lo mismo aliviar el aparato sus
pensar del menudillo y los tendones, y .evitar que la 
acción contentiva que reside hacia los talones no sea 
demasiado fuertemente puesta en juego, lo que podrla 
dar lugar á que éstos se estrecharan. 

2.' Rebaja r poca palma y ranilla y no tocar á los ta
lones. 

3.' Emplear una herradura completamente plana, del- ' 
~a da de lumbres y claveras próximas, callo grueso y con 
gran descanso atrás>> (Goyau'). 

Fácilmente se comprenderá que, partiendo de una 
base falsa, el sistema no puede ser bueno. El mayor in
conveniente que tiene es el de impedir que la ranilla apo
ye en el suelo; además, la delgadez de las lumbres hace 
que la herradura dure poco tiempo. A pesar de Jos de
fectos señalados, este sistema puede ser de alguna utili· 
dad, pues aunque desde luego quede desechado como 
herrado higiénico para Jos caballos de pies normales, 
puede emplearse con ventaja, según Goyau, para Jos 
pies bajos de talones y par·a los caballos de cuartillas 
largas é inclinadas. 

Herrado Charlier.-La herradura Charlier (ftg. 235) es 
gruesa y estrecha y se engasta perfectamente en una 
ranura previamente practicada en el bordeó contorno 
plantar de la tapa, por· cuya circunstancia se ha llamado 
también herrado periplantar. 
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A este sistema de herrado se le ha considerado como 
el más inofensivo, co mo el más fisiológico, puesto que 
su único objeto es evitar el desgaste del borde planta r· 
de la muralla, per·mitiendo el apoyo en el suelo á la pal
ma, barras y ra nilla , y dejando en perfecta iilier·tad de 
acción al mecanismo de elasticidad del pie. 

Para la fabr·icación de esta clase de her·raduras, pro
porciona el comercio barr·as de hierro de 16 mil! metros 
de anchura por 18 de grosor ó altura para las herra
duras de los cascos gr·andes, 
y barras de 12 milímetros de 
altura por 10 de ancho para 
las herraduras de pies más 
pequeños. 

El forjador puede confeccio· 
nar la herradura sin necesi
dad del auxilio y ayuda del 
machacador. Al borde exter
no le da una inclinación obli · Fig. 261-HerraduraCharlier. 
cua, en bisel, de modo que la 
herradura siga In misma inclinación oblicua que el 
casco tiene, y corno en el canto interno la herradura no 
tiene esa inclinac ión, su cara superior tiene que ser for
zosamente menos ancha que la inferior, ó lo que es lo 
mismo, el corte de sección de la herradura tiene la for
ma geométrica de un trapecio, cuyo lado par·a lelo ma
yor corresponde á la cara inferior de la herradura. La 
extremidad de Jos callos tiene menos anchura de tabl a 
que en el resto de la herradura. Por la form a especial de 
efectuarse el desgaste en las herraduras de pie se las 
deja un poco más de anch ura en el callo externo. Los 
callos son redondeados y cortados oblicuamente en la 
dirección de los talones. 

El número de claveras varia entre cinco y ocho, son 
redondeadas y se hacen con una estampa especial muy 
afilada, dándole una inclinación oblicua hacia dentro en 
las lumbres y hombros y menos acentuada en los talones. 

16 
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La distribución de las claveras se hace de modo que 
equidisten unas de otras. El traspuntado se hace con 
un puntero sumamente fino . 

El clavo que se emplea para sujetar esta clase de he
r•raduras es de lámina muy fina y aplastada, parecién
dose mucho al clavo inglés. 

Para la preparación del casco se requiere el empleo de 
un pujavante especial (fig. 262), cuyos bordes ó gavi
lanes forman con la lámina un ángulo recto, y tienen 

e * ::s-----:4@2 
Fig. 262. -Pujavante Cbarlier. 

un cen tímetro de altura apr·oximadamente. En la cara 
inferior de la lámina, dividiéndola en dos partes igua
les y de la misma anchura, aproximadamente, que 
el espesor de la muralla, tiene un gula ó espolón, es
pecie de prolongación de la montura. Este pujavante se 
emplea para hacer la mortaja del casco donde se engas
ta la herradur·a . 

Para completar la preparación del casco se usa un 
legrón (fig. 263) provisto de un tope en una de sus caras 
laterales. 

Fig. 268. -Legrón Charlier. 

Para preparar el casco se empieza por cortar con el 
pujavante ordinario el borde plantar de la muralla, de 
suerte que tenga la forma biselada y comprenda apro
ximadamente dos tercios de su espesor. Esta maniobra 
preliminar facilita la siguiente, que consiste en hacer la 
verdadera mortaja ó surco donde ha de implantarse la 
herradura. Este surco se hace con el pujavante especial 
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-descrito y se perfecciona con el legrón también men cio-
nado al efecto. También se usan unas cuchillas estre
chas, acodadas en ángulo recto, como á centímetro y 
medio de la punta que corresponde al corte. 

La mortaj a (fig. 264) tiene que tener una profundidad 
:y anchura proporcional al espesor y anchura de tabla 
<le la herradura, pero nun ca será más profunda que la 
mitad del grueso ó espesor de la palma ni tendrá una 
anchura que llegue á ser· 
·igual al espesor de la tapa. 

La herradura tiene que 
quedar perfectamente in
-crustada en el casco y la ra
nilla sobresaliendo y apo
_yando en el suelo. 

La herradura se prepara 

haciéndola un a pequeña f?ig. 264.-Caaco preparado para 
pestaña del mismo modo el herrado Charlier. 
.que á la fran cesa, y co n tor-
neándola perfectamente para que siga con exactitud el 
borde del casco donde ha de aplicarse hasta los ángulos 
de inflexióP que rodeará sin cubrir. No se le da más 
justura que la vuelta de la· herradur·a. A partir· de la úl· 
tima clavera, se deja un ligero descanso para que la di · 
latación lateral del pie pueda efectuarse sin dificultad. 

El herrado puede hacerse á j rio y á juego. Con el he
rTado á fuego la adaptación es mayor y más perfecta. 
Hay entonces que tener la precaución de no pr·olongar 
tJI contacto de la herl'ad ura caliente con el casco para 
no calentar demasiado las partes sensibles que con esta 
preparación especial del casco no están muy lejanas. 

Se clava la herradura del mismo modo que cuando se 
trata de la ordinaria. 

Con este herrado la palma, candados y ranilla llegan 
a adquirir mucho crecimiento, consisten cia y fortaleza 
por el constante apoyo y roce contra el suelo. 

Este herrado coloca al pie en condiciones parecidas 
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al estado natural, permitiendo perfectamerJte su elas
ticidad, evita los resbalones, devuelve al casco defor· 
mado su forma primitiva, desenvuelve las ranillas atro-· 
fiadas y palia y cura varias enfermedades del casco, 
motivos por los cuales tendremos que ocuparnos de é~ 
en el herrado terapéutico. 

A pesar de estas positivas ventvjas, el herrado Char· 
lier no se ha gener·alizado. Su aplicac ión requiere un a 
habilidad que no la tienen todos los herradores. 

Se ha señalado como un, inconveniente de este siste
ma el que si los an im a les en que se emplea son desti· 
nados á trabajos un poco fuertes, ruede suceder· que
las ramas de la herradura, demasiado débiles, se rom
pan al nivel de las claveras, ó que por la falta de incur
vación de la herradura en las lumbres se desgaste pre
maturamente. También se ha dicho que cuando por la 
natur·aleza del suelo ó la poca consistencia de !a caja cór· 
nea la palma se desgasta antes que ,la herradura, ésta 
queda sobresaliendo y soportando ~ola los choques y· 
reacciones contra el suelo. Si los animales se deshierran 
y se los hace caminar, pronto se deteriora la muralla, 
de tal modo, que hay que dejarle en reposo durante
mucho más tiempo que cuando sucede este accidente en 
el herrado ordinario. De todos modos el sistema Charlier· 
constituye un excelente herrado para los caballos de
silla y tiro ligero y pueden subsanarse muchos de sus 
inconvenientes. 

El Coi'Onel Guillón emplea para la fabricación de esta 
herradura el acero Bessmer, remediando de este modo 
su desgaste prematuro, s in que haya que temer los res
balones, porque los evita el mayor· desarrollo que ad
quiere la ranilla, y Pader dice que sustituyendo el acero 
al hierro en este sistema de herrado y dando cierta 
justura que ocasione una elevación de las lumbres se 
puede obtener una herradura muy conveniente para\os 
caballos de lujo. 

Herrados Turner y Miles.- Estos s istem as de herrado 
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;fueron ideados por sus respectivos autores, bajo la im· 
presión de que los clavos con que se sujetan constituyen, 
.por la forma de implantarse en el casco, el obstáculo 
mayor que puede oponerse á la elasticidad del pie. 

Para obviar este grave inconveniente ideó Turner· una 
herTadura de igual espesor en las lumbres que en los ta
Jones, completamente plana en el asiento donde ha de 
apoyar el borde inferior de la tapa y sujeta al casco por 
siete ó nueve clavos; las claver·asd istribuídas en las lum
bres y rama externa, de modo que los clavos queden 
colocados en la mitad externa de la drcunferencia del 
casco, y la mitad interna completamen te libre para dila
tarse. Completan la sujeción de la herradura dos pesta· 
ñas, una colocada en las lumbres y la otra en la cuarta 
parte externa. Turner· recomeudaba mucho que al pr·e· 
parar el c;¡sco se dejase con toda su fuerza á la ranilla, 
talones y candados. 

Poster·iorrnente y fundándose en los mismos princi
pios, vViliam Miles intentó perfeccionar la herTadura de 
Turner, reduciendo á cinco el número de claveras, que 
distribu!a: tres en la rama externa y dos en el hombro 
interno; hizo suprimir por completo el descanso, ha
-ciendo que el contorno de la herradura siguiera exacta
mente el del casco. 

Ninguno de estos dos sistemas de herrado son tle ver
-dadera utilidad. Son de escasa solidez y poca duración; 
los animales se arrancan las herrad u ras con mucha faci
lidad, produciéndose importantes deterioros del easco, 
estando, por lo tanto, expuesto~ á mayor· número de acci· 
dentes que con la herradura ordinaria y, sobre todo, es
tán fundados estos sistemas en un principio fisiológico 
erróneo, puesto que los clavos no se oponen á la elastici
dad del pie, siempre que el estampado se haga como es 
-debido. 

Hermdo Poret.- Este sistema es un perfeccionamien
to del herrado Lafosse. Su autor, encargado del servicio 
<le herrado en la Compañía general ele Omnibus de Pa-
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rls, lo ha puesto en práctica durante muchos añ 
los caballos de dicha Sociedad habiend . os en 
lentes resultados. ' 0 obtemdo exce-

Uno de sus más entusiastas partidarios M. Lavala 
descnbe el procedimiento en los siguiente~ tér . ~d, 

« Exa~maremos primer·o rápidamente la her~~~~;~ y 
e~ segurda la manera de aplicarla en el pie lo CUHb 

drfiere un poco del procedimiento ordinario ' 
»La figura 265 representa los dos modelos de herradu

ra e~ uso en la Compañia de Ómnibus desde hace ui . 
ce anos; no entraremos en grandes detalles de des~ri;~ 

Fig. 265.- Herraduras de mano y pie (sistema Poret). 

ción. La herr;dura me,.ánic d 
tiene 0'028 met d - a e mano (modelo núm. 3) 

ros e ancho de t bl 
0'015 metros de a a en las lumbres y 

. e¡;¡pesor. Estas dos dimensiones van . 
mrnuyendo progresivamente drs
más que 0'01 metros d h para no tener en los callos 

e anc o Y 0'005 metT"Os de 
esto es, una diferencia de 0'013 t espesor, 
Es de importancia que 1 1 m.e r~s Y de 0'01 metros. 
las ramas empiece en laes cpuaanto rnclrnado formado por 

ras partes 
»La longitud de la herradura, medida .deRde 1 

bres á los callos, varfa entre 0'14 y 0'17 t. as lum-
c 1 

. me ros. 
'' ua qUiera que sean sus d. . 

herradura no tiene má rmensrones, esta nueva 
entre 700 y 900 gramos.s que sels claveras. Su peso varfa 

»La herradura de pie tiene 0'03 met d ros e anchura de 
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tabla en las lumbres y en los hombros, y 0'015 metros 
en los talones, 0'018 metros de espesor en las lumbres 
y 0'007 en los callos. 

»Peso de 800 á 1.000 gramos; las mismas dimensiones 
en lor¡gitud que la herr·adura de mano y seis ó siete cla
veras; seis para las herradur·as pequeñas y siete para 
las grandes. 

»No tiene descanso en las herraduras de mano ni en 
las de pie, Jo que permite que no haya más que un solo 
modelo para Jos cascos de las manos y otro par·a los de 
Jos pies. 

>> Las claveras, colocadas á la misma distancia del bor
de externo, están repartidas igualmente en las dos ra
mas ex;;_ct¡¡mente análogas. En una palabra, hemos su
primido por· esta uniformidad la distinción de herradu
ra de pie derecho y herradura de pie izquierdo; las dos 
herraduras se aplican indistintamente á los dos pies. 
Esto es una simplificación en la confección de herradu
ras mecánicas, siendo suficiente dos matrices en lugar 
de cuatro. Esta disminución de material permite reali
zar una economla sobre el precio de venta. 

>> La justura se hace a la inglesa por el obrero en el 
momento de colocar la herradura. Estajustura que deja 
la cara inferior de la herradura plana no falsea el aplo
mo <;:omo Jajustura francesa, sobre todo lajustura exa
jerada cuando se practica en las herraduras un poco 
largas como las que nosotros empleamos. 

»En resumen, somos partidarios de colocar la práctica 
del herrado en su verdadero papel; colocar sobre el pie 
una banda metálica que se adapte perfectamente al bor· 
de plantar de la muralla, la proteja contra el desgaste y 
permita al pie conservar su aplomo regular, dando a 
esta banda espesores diferentes en relación con el modo 
natural del desgaste del casco del caballo salvaje ó no 
herrado. 

»Llegamos ahora á la manera de preparar el casco para 
recibir la herradura Lafosse, perfeccionada por Poret. 
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»El herrador, después de levantar la herradura vieja, 
según las reglas ordinarias, coloca la herradura nueva 
sobre el pie, después aplica el dorso de la cucharilla 
transversalmente á las ramas de la ranilla y corta el 
borde plantar de la mura lla en los talones, hasta que 
las dos ramas de la herradura estén exactamente en el 
mismo plano que la ra nilla; de esta manera adquiere la 
convicción de que el pie queda Aplomado transver·sal
mente. 

»El a plomo an tero-poster·i or es la consecuencia forzo 
sa del precedente. En efecto; después de haber rebajado 
los talones, el herrador puede darse cuenta de la canti
dad de casco que quita en las cuartas partes y en las 
lurnbr·es colocando varias veces la herradura fria sobre 
el pie; rebaja la tapa hasta que la herradura protej¡¡_ 
toda su longitud, lo cual no sucederá más que cuando 
las lumbres tenga n la longitud debida; tanto es asf , 
que cuan do esta región tiene demasiada longitud la 
herrad ura no llega á los talones. El herrador pasa por 
últim a vez la cuchilla sobre la ranilla para asegurar
se que, hasta los horn bros en los cascos de las manos 
Y en las lumbres para los de los pies, la heTTadura está 
en el mismo plano que la ran ill a. La cara inferior del 
pie está eutonces per(ec.:tarnente horizontal y el miem
bro aplomado. En la acción de preparar el casco, el 
obrero no debe jamás cortar ni la palma, ni los arcos de 
inflexión, ni la ra nilla . 

» ... Una vez preparado el casco, el herrador mete la 
her-radura en el fuego, le da exactamente la forma del 
pie, saca la pestaña y le hace la justura inglesa . 

»Estando preparado el pie en aplomo no debe aplicar
s~ la herradura caliente más que una ó dos veces pa ra 
m velar el borde pl an tar y form ar en el casco la morta
ja de la pestaña, que no debe jamás estar hecha de an
tem ano con el pujavante. Esta es un a de las prácticas 
viciosas de los herradores, pues la mortaja hecha con 
el pujavante, para la pes taña es siernpr·e más grande 
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que lo conveniente, y obliga al obrero, una ' 'ez coloca
da la herradura, á cortar la tapa de los hombros que 
sobresale de la herradura ó á escofinarlos más de lo 
-conveniente, y dirigiendo hacia atrás la herradura á 
dej arla demasiado larga. · 

»El herrador s ujeta en seguida la herradura corno de 
-ordinario, sin dejar· ningún descanso y con seis cla,·os 
solamente » (1). 

Ya que conocemos el herrado Poret, veamos las con
elusiones que acerca del mismo presentó su a utor ~n 
una nota á la Sociedad Central de Medi cin a Vetennana 
de Francia: 

«l.' Esta herradura es, como la ord inaria, apli cable á 
todos Jos pies, Jo mismo á los cascos estrechos que á 
los anchos, planos y de talones bajos. 

»2.' Para la conservación de la ra nilla , que llega á ad 
quirir un desenvolvimiento conside rable, ella propor
ciona al obr·ero. un punto de· referencia que le ll ace to
talmente falta con el her-rado ordinario, punto de re
ferencia que le permite asegurar que las dos cuartas 
partes tienen exacta mente la misma altura, los ~os ca
llos deben estar sobre el mismo pla no que la ramlla. 

»3.' Desde el punto de vista higiénico, previene , regu
larizando el aplomo, el desarrollo de cuartos, razas, rn
fosuras y de la encastilladura. 

»4.' Aumentando la superficie del punto de apoyo del 
caballo sobre el suelo, esta herradura suprim e los res
balones, las pisadas en falso, lo que da más con fianza al 
animal y le permite desplegar, útilmente y con menos 
fatiga, la fuerza necesaria para poner en movimiento la 

• carga más ó men os pesada que él debe tr·ansportar. 
>>5.' Permite reducir el peso de la herradura, de una 

cuarta á un a quinta parte, sujetarla con seis clavos en 
vez de ocho y disminuir el desgaste y los accidentes por· 
picaduras ó clavaduraS >> . 

(!) Lavalard: .Le cheval dan ses rapports avec l'economie rurale et 
les industries de transport. 
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El hecho de haber sido aprobado el sistema de herrado 
Poret por la Sociedad Cent1·al de Medicina Veterinaria de 
París y el de haber sido aceptado por la Compañia de 
Ómnibus de dicha población y otras varias empresas de 
transportes, son motivos más que suficientes para com
prender que este sistema de herrado ha de tener condi· 
ciones por las cuales se haga recomendable. Es indis
cutible que esta herradura resulta más económica que 
la ordinaria, pesa menos y, por lo tanto, necesita menos 
hierro para su confección; su duración es, sin embargo, 
igual, no obstante que si el hierro estuviera mejor repar
tido seria mayor. Por otra parte, el 'apoyo de la ranilla 
en el suelo es de una utilidad grandísima, pues asegura 
el perfecto estado del aparato elástico del pie, y, por lo 
tanto, la conservación de estos órganos dentro de su for
ma y condiciones normales, da mayor estabil idad al 
apoyo, más confianza al animal en sus marchas, reali
zando su trabajo con menor esfuerzo. 

No quiere decir esto ni mucho menos que el herrado 
Poret goce de una perfección absoluta; la mayor parte 
de las objeciones hechas al herrado Lafosse son aplica
bles á éste, puesto que, después de todo, no es más que 
un perfeccionamiento de aquél. La uniformidad del con 
torno de la herradura tendrá sus ventajas, pero no cabe 
du.da que cuando vaya á ser aplicada tendra que ser 
contorneada de nuevo por el herrador, adaptandola al 
contorno d'el casco, según sea derecho ó izquierdo si 
se quiere que ajuste perfectamente y el animal qu~de 
bien herrado. Tampoco cabe duda que un poco de des
canso, á partir de las últimas claveras, es conveniente. 

A nuestro juicio, el hierro podría también repartirse· 
meJOr: en la herradura de mano, a causa de un espesor 
exagerado en las lumbres, se recarga de trabajo el flexor 
profundo, pues el grueso de las lumbres aumenta lapa· 
lanca_de la resistencia en los movimientos del pie. Este 
excesivo espesor en las lumb1·es es innecesario, pues la 
herradura duraría lo mismo haciéndola más delgada y 
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cambiando algo su anchura de tabla; no habrfa mas 
que aumentarla en las lumbres y hombros, donde es 
demasiado escasa con relación á la de las cuartas partes 
y callos. En las herraduras de los pies también conven
dría que se aumentase la anchura de tabla de las lum
bres y hombros. 

Según Pader, la justura es mala, pues siendo absolu
tamente plana la superficie inferior de la herradura, 
tiene todo su desenvolvimiento el brazo de la resistencia 
en la palanca de arriba, desgastándose la herradura 
con mucha más rapidez en las lum bres y efectuando el 
animalias marchas con menos confianza y estando mas 
expuesto a tropezar. Este mismo autor dice que sólo 
en la herradura de los pies pueden tener las lumbres 
planas, a cond ición de que sean un poco truncadas para 
corresponder con las lumbres del casco. Tampoco cree 
conveniente el biselado de la cara superior como en la 
herradura inglesa, pues aunque tiene la ventaja de dis· 
minuir el peso de la herradura conservando la misma 
anchura de tabla, tiene el inconveniente de reducir la 
superficie de apoyo del pie sobre la herradura; cree que 
seria conveniente que el bisel se practicase sobre la cara 
inferior de la herradura. 

La preparación del casco es buena, pues esta fundada 
en excelentes principios, respetando la ranilla y la pal
ma, pero se le achaca el inconveniente de que, basandose 
la rectificación del aplomo en el punto de referencia que 
proporciona la ranilla, sólo podra hacerse con exactitud 
en los casos bien conformados. 

Y, en fin, otras varias observaciones que podrían diri· 
girse al sistema, haciendo aplicación de lo expuesto á 
propósito de otros herrados. 

En conclusión : que la herradura Poret y su sistema de 
herrado, aun siendo susceptibles de perfeccionamientos 
y mejoras, son realmente conservadores de las funcio
nes normales del pie, pudiendo estimarlos como uno de 
los mejores procedimientos de herrado higiénico. 
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'- Herrado mcional propuesto por lJelp!Jrier. -Mr·. Tha
ry, en su Maréchalerie, de la enciclopedia Cadeac, Jo 
-describe con un a concisión y exactitud ta les que nos 
mueve á transcribir íntegramente sus pala bras: 

« 1. ' En presencia de un caballo que va á ser herrado 
se investiga primero la ma nera cómo el animal reparte 
el apoyo y el peso en sus pies. Si lleva herradur·as, su 
-desgaste indicará la regi ón que más peso sopor·ta, y si 
no está herrado, la de desga_s te del casco nos pr·oporcio
nará datos precisos sobre el mism o punto. Por este pri-

P .. •,p· 
,./ i ¡--~: 

: i : \ 
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Fig, 260.- Esquema para la demostración del herrado racional , 
según Dclpérier. 

mer examen se aprecia si el caba llo distr·ibuye su peso 
por ig ual en todos los puntos de la cara plantar ó si 
soporta más sobre alg un a de sus regiones. • 

>>2.' Desherrar· el pie y pr•epararle el aplomo, según 
el plan o A A (fig. 260). 

))3.' Tomar una herradura de un peso proporcional á 
la alzada y al ser·vicio de l an im al. 

))Esta herradura tendr :'t las dos caras con desigualan
chura de tabla. La super·ior debe cubrir , al menos, dos 
veces y med ia el espesor de la muralla. La cara inferior 
es menos ancha de tabla, pero debe tener una a nch ura 
mlnima de vez y media el espesor de la muralla. 
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>> El borde externo de esta herradura es recto, per-pen
dicular á las dos superfi cies, s~lvo en los puntos en que· 
empieza el descanso. En este sitio el borde se in cli na 
hacia adentro y abajo, de manera que en ningún punto
el perímetro de la cara inferior de la herradura sobre
sale del perlmetro de la cara pla ntar del pie. 

>> El canto intern o ten drá una dirección oblicua á cau
sa de la diferente a nchura de tabla de las dos caras de 
la herradura. 

>> Así dispuesta la herradura se contornea,conformán · 
dola al casco preparado. 

>> No hay que darle nin guna justura ; su cara superior 
se hace con un asiento lo más plano posible; se sienta 
Jo más brevemente posible, pero sobre todos los puntos 
de la cara superior. 

)) 4.' Antes de sujeta r la herradura al casco se la hace 
sufrir las modificaciones que corresponden al apoyo del 
caballo. 

»Si el pie apoya igualmente por todas partes, el cre
cimiento de la tapa es ¡poco temible; sin embargo, para 
haeer una distribución justa y racion al del apoyo es 
preciso trasladar este apoyo, en su mayor parte, sobre· 
los órga nos del casco que tiene por fun ción natural_ el 
sostenimiento del cuerpo. Se modera, por el contrariO, 
el apoyo sobre la muralla, tall a ndo en bisel s u borde 
plantar , ó r·edondeilndole, según las curvas puntea-_ 
das a a. Es decir·. que se coloca la ca r:t plan tar· en el 
mism o estado que se encontrarla si el caballo no se hu· 
hiera herrado nunca. Este es el verdadero medio de 
dar al miembro el asiento que tendría al apoyar sobre 
el suelo si no hubiera sido herrado nunca. 

>> Tal es la s imple y pequeña operación que hay que 
hacer cuando la resu ltante del peso del cuerpo pase por 
el centro de l pie s igu iendo la linea P C. Pero s i el peso 
del cuerpo pasa por P' ó por P", se distribuye desigual
mente sobre la superficie de apoyo ; la superficie plan
tar del casco ó la herradura se desgastan más acentua-
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<lamente en las regiones sobrecar·gadas. En este caso es 
<le temer el mayor trabajo del podofilo y es menester 
remediar este inconveniente, para lo cual no hay más 
que acentuar el alejamiento de la linea a de la muralla 
de la herradura, haciéndola pasar por a' ó a", según 
~1 peso del cuerpo pase de P á P' ó P". 

»En resumen: toda la importancia del sistema estriba 
.en hacer que por la anchura de tabla de la herradur·a 
recaiga el apoyo, principalmente, en la palma; modera 
.el apoyo de la mura1Ja sobre la herradura, y disminuye 
este apoyo localmente, en proporción de la sobrecarga 
.corres pon di en te. 

>> 5." En el pie así preparado se clava la herradura. 
»Las claveras, de forma cuadrangular ó rectangular, 

serán pares y estarán simétricamente colocadas, la úl~ 
tima en el tercer cuarto de las cuartas partes para las 
herraduras de mano; se puede sin inconveniente aproxi-

Fig. 261.-Herradnra subplantor 
de Delpérier. 

mar las claveras de los ta-
Iones. Seis clavos dan asl 
tanta solidez como siete ú 
ocho » (Thary). 

Además de este sistema 
de herTado, que su autor 
califica de herrado racio
nal, propuso Delpérier una 
herradura llamada sub
plantar para reemplazar al 
herrado ordinario en los 
caballos árabes. Esta he
rradura, que tiene mucha 
analoglacon las orientales, 

'permite que participen del apoyo todas las partes de la 
cara plantar del casco, á causa de su extraordinaria an
chu¡·a de tabla, dejando en el centro un a abertura trian
gular para dejar paso á la ranilla (fig. 261). 

En los cascos de palma hueca ó cóncava se la da jus-
1ura inversa. 
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d que tiene la ventaja de no alterar casi Esta herra ura, . · te 
t ra l adolece del grave mconvemen nada el apoyo na u • hay 

d Perse con facilidad por el escaso espesor que 
e rom h omo de otro modo ue dar·la para que no pese mue o, e . 

~o tendrla más remedio que suceder, dada su gran an-

chura de tabla. h do 
· 'ón de este sistema de erra De la sola exposrcr f ndándose en 

deducirán nuestros lectores que, aun u . . de 
bases racionales, no puede dársele el cahficatrvo 
práctico . 

1 Fig. 268.-0osco posterior herrado Fig. 262.-Herradonorma,se· con una herradura de lumbres 
gún Pader. truncadas y doble pestaña (Pader). 

Herrado de Pader.-Este veterinario militar francés 
ha recomendado mucho el uso de una. herradura de 
acero caracterizada por ciertas modificaciOnes de la he
rradura ordinaria referentes á la forma, anchura de 
tabla y distribución de las claveras. 

La forma de la herradura (figuras 26? y 263) es análo· 
a á la de la superficie de desgaste natural del casco, 

g es dice Pader que si por ser más estrecha la herrad u
~:dejase de est~r en contacto y relación en toda la su· 

. f t · to los puntos que es· perficie mencwnada ·de ro amren ' 
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tuvierau en contacto con la herradura soportarfan un 
esfuerzo más considerable. 

La anchura de tabla es mayor en las lumbres y hom
bros, no sólo por seguir el criterio sustentado en el pá· 
n·a fo anterior, sino también para aumentar la resis ten
cia de la herradura en estos puntos de mayor desgaste; 
en cambio, en las ramas no necesita más anchura de ta· 
bla que la necesaria para la implantación de las claveras 
y dejar el descanso necesario. 

Las claveras son rectangulares con el lado mayor, si· 
guiendo la dirección del aje de la rama ó tangencial
mente á la curva del can to de la herradura. 

Segun Pader, esta forma de la clavera es preferible á 
la cuadrada, porque compromete menos· la solidez de la 
herr·adu ra, puesto que interesa menos superficie de su 
anch ura de tabla. 

Las dimensiones de las claveras tienen que ser, como 
es na tural, proporcionadas á las dimensiones de la he
rrad ura. La longitud varía entre lO y 15 millmetros ; 
la unchu ra es igual á la mitad de la longitud. 

La distribución se hace del siguiente modo: la ú ltima 
clavera de cada rama está situada hacia el tercio poste· 
rior· de la longitud total de la herrad ura, pudiendo co· 
locarse un poco más hacia a trás la en la ram a externa; 
las dos últimas de la misma rama se implantan más 
hacia el centro de la tabla, especialme nte la última, 
con el objeto de permitir· que se deje descanso. Las de
más claveras están distríbuldas de manera que equi· 
distan. 

La forma de la cabeza de los clavos debe va riar en el 
sentido de que tengan la misma de la clavera donde se 
va á implantar, y con las dimensiones debe ocurrir otro 
tanto. 

Por ultimo, el espes~r de la herradura de mano es 
igual en las lumbres que en los call os, que son redon
deados. 'La herradura de pie es un poco más gruesa en 
las lumbres y hombros que en el resto . 
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El espesor en milimetros, lo mismo que la dureza del 
acero empleado en la con fección, guarda relación con 
el géner•o de servicio á que el animal es destinado. Pa
der establece dos categorfas: una, para los caballos de 
silla y tiro ligero; otra, para los a nimales destinados á 

grandes trabajos. 
Las herraduras destin adas para las manos de los ani

males de la primera categorfa deben tener un espesor 
de 4 á o milfmetros, y un mil! metro más de espesor en· 
las lumbres las que hayan de ser aplicadas á los pies. 

Fig. 264.- Herradura de mano 
derecha para caballo de tiro pe· 
sado (Pader). 

Fig. 265. -Herradura de pie de· 
recho para caballos de tiro pe· 
sado (Pader). 

Las herraduras para los an imales de la segunda cate· 
gorfa (figs. 264 y 265) tendrán un espesor variable, se· 
gún su alzada y la iutensidad del trabajo que realicen, 
pero sin que deban pasar nunca de los 10 milímetros en 
los callos y 13 en las lumbres, por ser este espesor más 
que suficiente. 

La preparación del casco se hace rebajando las lum
bres todo lo que se pueda, rebajando ligeramente la 
palma en su con torno anterior y respetando la ranilla 
para que sobresalga del nivel de los talones y cuartas 
partes. 

17 
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Al ajustar la herradura se dejan las ramas completa
mente planas y las regiones anteriores de ella elevadas 
en el mismo sentido del desgaste de las herraduras vie
jas, y á partir, aproximadtLmente, de unos 15 mil! metros 
de las lumbres. 

Esta herradura tiene, segun su autor, las siguientes 
positivas ventajas: asegura la integridad del pie porque 
permite que cada una de sus regiones desempeñe per
fectamente el papel que naturalmente le está encomen
dado; permite el apoyo de la ranilla y no reduce en 
nada la superficie del apoyo natural del pie; la eleva
ción de las lumbres facilita al pie Jos movimientos de 
rotación y báscula y hace más dificil la exposición de 
tropezar; y, por último, su menor peso permite un ma
yor rendimiento util del trabajo realizado por los ani
males, disminuyendo, como es natural, sus esfuerzos. 

La herradura Pader es una de las mejores, y en su 
sistema nos hemos inspirado al desarrollar algunos ca
pltulos anteriores. 

CAPÍTULO IX 

Herraduras para viaje. 

Se da este nombre á una gran variedad de herradu
q·as ideadas para proteger el casco cuando se deshierra 
durante alguna marcha por caminos despoblados donde 
no puede herrarse de nuevo al animal. Un caballo des
calzo no puede caminar lo mismo que cuando está per
fectamente herrado, sobr·e todo, si tiene que arrastrar 
.gran peso ó llevar sobre sus lomos pesada carga, pues 
-en estos casos pronto se desgasta su casco, la progre
sión se hace cada vez más dificil y termina por cojear, 
.jnutilizándose para continuar su trabajo. 

Las herraduras de viaje fueron inventadas con el pro
pósito de evitar estos inconvenientes, asegurando la 
-conservación del casco hasta que pueda ser herrado 
sin que el animal tenga que suspender la marcha. ' 

La caracterfstica de esta clase de herraduras es que 
puedan ser aplicadas con facilidad á los cascos, cual
quiera que sea su volumen, por lo cual también se han 
llamado herraduras para todos los cascos. 

En dos grupos pueden comprenderse todas estas he
rraduras: l.', herraduras sin clavos; 2.', herr·aduras ar
ticuladas ó con charnela y múltiples claveras. Veamos 
-cómo son las más interesantes de ambos grupos: 

l.' Herraduras sin clavos.-Más que como herradu
ras de viaje fuer·on ideadas para corregir, prever y evi· 
tar los accidentes y consecuencias atribuidas á la im
plantación de clavos en el casco, y después se aprove
-charon para este ser·vicio por la facilidad con que pue-
den colocarse en el casco. · 

_Hay un ~r~n número de herraduras sin clavos; pero 
solo descl'!brremos sucintamente las más principales, 
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á pesar de que el uso de ellas es completamente nulo
por su poca eficacia. 

Una de las primeras herraduras de este género fué· 
descrita por César Fiaschi. Es un modelo de herradura 
articulada en las lumbres por una charnela y sujeta al 
casco por dos amplias pestañas que se prolongan por
todo el contorno del borde superior de la .herTadura, 
auxiliadas por la presión de un tornillo que, colocado
transversalmente á la punta de los dos callos, los man· 
tiene con la aproximación necesaria para que no pueda 
desprenderse la hP-rradura (fig. 36, l.' parte). 

El barón de Lind ideó dos modelos distintos: uno. 
muy parecido al de Fiaschi, ya que sólo se diferencia de 
él en que las dos grandes pes~añas laterales las sustitu
ye por tres en cada lado de mayor altura, y, por lo tan
to, ¡¡ueden implantarsé hasta un punto más elevado dé. 

la tapa; el otro modelo, a un· 
que tiene también analogías 
con el de Fiaschi, no son tan 
grandes, pues tiene un meca
nisll)o de contención al c¡,¡sco
diferente; este modelo tiene 
dos pestañas laterales debas
tante longitud para que pue
dan aplicarse en la tapa á 
bastante altura, y otras d.os 

Fig. 266.-Herradura modelo Lind. en las lumbres con .las pun-. 
tas encorvadas para que en 

ellas puedan aplicarse unas correas, con las cuales se 
sujeta la herradura al casco, haciéndolas pasar por unas 
anillas de que está provista aquélla en la punta de los 
callos (fig. 266). • 

M. Reinard y Gar·sault idearon dos herraduras muy 
semejantes y cuyos mecanismos de contención con· 
sisten un una especie de cosido con alambre de latón 
que se hace entre unos fuertes cueros sujetos á la~ 
cuartillas por medio de correas y la pestaña que. se-
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extiende por todo el borüe externo de la herradura, y 
que par·a el objeto cuenta con numerosos orificios. 

En el modelo de William Parry «Se reemplazan los 
-clavos por asas de alambre; el trayecto de los hilos se 
practica en los cascos por medio de un taladro, y con el 
mismo insti'Umento se abr·en dos canales longitudinales 
para cada asa, en dirección oblicua de abajo arriba y de 
·dentro á fuera, que es la que sigue el clavo ordinario; 
-estos dos trayectos son convergentes hacia la parte in· 
ferior. Cuando se ha atravesado la tapa se introduce 
cada uno de los extremos de un alambre en los orificios 
superiores de los trayectos abiertos por el taladro, se les 
hace salir· luego por los orificios inferiores, se pasan 
después por los agujeros correspondientes de la herra
dura, se tuercen sobre la cara inferior de ésta y, casi 
torcidos, se redoblan, encajándolos en el surco longitu
dinal de que está-provista la herradura inglesa. El mi
mero de estas ataduras ó asas de alambre es de ¡tres á 
cuatro para cada herradura, según las indicaciones>> 
( The Veterinarian). 

El modelo de herradura sin clavos de Graux y Beulin 
es uno de los mejores, según el testimonio de Jacoulet y 
Chomel, que la han ensayado, comprobando que con 
ella puede utilizarse al caballo en todas las marchas. 

«El modo de unión de la herradura al casco es suma
mente sencillo; para ello basta -una delgada banda me· 
tálica redondeada y terrajeada en sus dos extremidades 
(figur·a 267). 

»Esta banda, sujeta á la punta del gancho de la pesta
ña, contornea la cara externa de la muralla y se fija, 
para sujetar la herradura al pie, dentro de cada callo de 
la herradura, por medio de una pequeña tuerca. Esta 
banda puede adaptarse á toda clase de herraduras. 

Este sistema de unión sólida (la herradura resiste 
hasta su completo desgaste) es de una aplicación fácil y 
no presenta, hasta ahora, ningún inconveniente para la 
-conservación del pie del caballo. 
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"Teóricamente, siempre facilita la dilatación de los 
talones. 

"La herradura que describimos se construye como la 
ordinaria>> (Graux y Beulln). 

Fig. 267. -Herradura para viaje (modelo Graux y Beulin). 

. Otros muchos modelos, que llevan el nombre de sus 
J~ventores, Lafosse, Jauze, Chabert, etc., podrfamos 
c1tar; pero no lo hacemos porque con ello no proporcio
narfamos nada práctico á nuestros lectores. 

, 
Fig. 268.- Hipoaandalia aeglln Niemrod. 

Todas estas herraduras no tienen más valor que 1 
puramente histórico; su construcción es dificil y cara,~ 
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su aplicación no es tan sencilla como pretenden sus res
pectivos autores; fácilmente se desprenden del casco, y 
los animales quedan de nuevo descalzos. La práctica ha 
demostrado que carecen en absoluto de eficacia, si no 
son en algunos casos perjudiciales. 

Hoy puede decirse que no se emplean más herraduras 
de viaje que la hiposandalia. Según Niemrod en la par
te Norte de Inglaterra, tienen la costumbre de aplicar 
á Jos caballos cuando han perdido una herradura la hi
posandalia que representa la figura 268. Y el zapato he
rrado, inventado en la Escuela de Saumur, que consiste 
en una botina de cuero sujeta á la cuartilla por me
dio de correas, es práctico; 
en la cara plantar tiene adap
tada una herradura sin cla
vos (fig. 269). 

En España no se emplean 
más que el zapato herrado 
y otro simplemente de cáña
mo, sin parte algun a metáli
ca, y só 1 o se utilizan para 
conducir al animal desde 
donde se quedó descalzo has
ta el herradero más próximo. 

2. • Herraduras articuladas 
y de múltíples claveras.- Co-

Fig. 269.-Zapato para viaje, 
herrado (modelo de la l<;s
cuela de Saumur). 

mo una medida de prevención se ha aconsejado el dis
poner de un par de herraduras, una de mano y otra 
de pie, sin pestañas, y estampadas en las dos caras, de 
modo que puedan ser colocadas indistintamente en cual
quiera de los dos cascos del blpedo anterior ó posterior. 
M. Goubaux, que fué quien ideó este sistema, dice que 
de este modo con dos solas herraduras de esta clase que 
se lleven de reserva, se puede herrar al animal cualquie
ra que sea el casco que quede descalzo. 

Indudablemente que la herradura Goubaux revela 
gran ingenio en su autor, pero dista mucho, sin embar· 
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go, de ser práctica, pues indiscutiblemente tiene que ser 
colocada por una persona perita, y si se ha de contar· 
con ella para el caso fortuito de que por un accidente 
se deshierre un animal,del mismo modo que lleva el ins· 
trumental necesario para herrarle, podrá llevar cuatro 
herraduras, una para cada uno de sus cascos, en vez 
de dos, y una para cada bípedo correspondiente. · 

Bourgelat describió para este objeto otr·a herradura, 
ancha de tabla, con dos filas de claveras concéntricas 
dispuestas á tresbolillo, de modo que la fila externa 
cuenta ocho claveras y la interna solamente siete (figu
ra 270). Pero fué proscripta de la práctica por dema
siado pesada á causa de su excesiva anchura de tabla. 

Fig. 270.-Herradnra para todos 
los cascos, en dos filas de clave
ras, recomendada por Bonrgelat. 

Fig. 271.- Herradora de gozne 
para todos los cascos, con una 
fila de claveras. 

La herradura de gozne ó charnela consiste en una 
herradura ordinaria cuyas dos ramas, previamente se

' paradas por las lumbres, se han unido en dicha región 
·por una articulación movible sobre un clavo ó eje rema
chado que las atraviesa. Hay dos herraduras de esta 
clase; la herradura de gozne y una sola fila de claveras 
(figura 271), cuya invención fué atribuida á Bracy-Cia rk, 
no obstante haberla descrita con anterioridad César 
Fiaschi, según testimonio de Mr. Rey; y la otra herl'B
dura es la de gozne y dos filas de claveras, una externa 
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y otra interna, que fué descrita por Bourgelat y Lafosse 
(figura 272). 1\'o hay necesidad de reflexionar mucho 
para comprender que esta última herradura es perfec
tamente inútil y tiene mucho de perjudicial. El ser· arti
culada hace innecesaria la fila interna de claveras que 
por otra parte obliga á dar á la her'radura una anchura 
de tabla excesiva, aumentando mucho el peso de la mis
~ma y dejando un descanso 
excesivo y peligroso cuando 
se clava la herradura por las 
claveras internas. 

Reglamentariamente los 
herradores de Caballerla del 
Ejército francés deben ir pro· 
vistos, durante las marchas, 
de cuatro herraduras articu
ladas y con claveras múlti
ples, destinadas á herrar con 
ellas los caballos que se que
den descalzos durante las 

Fig. 272.- Herradura de goz
ne con dos filas de claveras, 
aplicable á todos los cascos. 

maniobr·as en el campo. Estas herraduras son como las 
ordinarias, pero tienen una ar·ticulación movible en las 
lumbres y de ocho á doce claveras .en cada rama, muy 
próximas al borde externo ó alternativamente próxi
mas y separadas del mismo. 

En España no se emplea ninguna de estas herTadu
ras: cuando se emprenden viajes ó maniobras largas, 
en las cuales los animales pueden quedar descalzos, se 
llevan preparadas herraduras de varios tamaños y las 
herramientas necesarias para her·rar· á frío . En las pobla
ciones y sitios poco alejados, el zapato herrado protege 
el casco descalzo hasta el herradero próximo. 



CAPÍTULO X 

Medios higiénicos y farmacológicos propuestos para conservar 
los cascos. 

La conservación del casco de los sollpedos dentro de 
las condiciones esencialmente fisiológicas ha constitui
do "iempre una de las primeras y más serias preocupa
ciones de los herradores. 

En los libros dé los antiguos hipiatras se recomien
dan muchos medios y procedimientos para que los 
cascos adquieran fortaleza, consistencia y dureza que 
aseguren el aprovechamiento de los animales sin que 
sobrevenga un prematuro desgaste de la substancia cór· 
nea. La importancia de estos conocimientos era grandl
sima en aquellos tiempos en que se desconocia el empleo 
de la herradura, y el desgaste del casco implicaba la 
inutilización del animal durante el tiempo que durara 
la regeneración del casco. 

El descubrimiento de la herradura hizo que decrecie· 
ra el interés de los medios propuestos para que se en
dureciera el casco, porque la herradura se opon la á su 
desgaste; pero bien pronto hubo una saludable reacción, 
comprendiendo que una de las principales condiciones 
para la fácil aplicación de la herradura es la más per
fecta constitución y conservación del casco. y ·para ello 
se conocen, desde muy remotos tiempos, una infinidad 
de pomadas, ungüentos y unciones de diferente efi
cacia. 

Hoy constituyen estos asuntos un capitulo muy inte
resante de higiene, que ningún veterinario debe desco
nocer. 
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Herrado higí~nico.- La base fundamental de la con
servación del casco, es el herrado higiénico. Si el herra
do no se hace con arreglo á las necesidades que deman
dan los caracteres y cualidades del casco, la herradura 
se constituirá en un verdadero obstáculo á la integridad 
anatómica y funcional del pie. 

Una de las primeras cualidades que ha de poseer el 
herrado es que conserve la forma del casco, corrigien· 
do, por los medios que están al alcance del herrador, los 
desgastes anormales que ocasionan deformaciones del 
pie. Thary dice, á este propósito, que el herrador debe 
conservar la forma del casco: l.', respetando, al prepa
rarle, el espesor normal de sus partes constitutivas; 
2.', regularizando el contorno plantar sin disminuir el 
espesor de la muralla y sin reducir la extensión de la 
superficie de apoyo; 3.', limpiando la superficie de la 
palma de sus exfoliaciones córneas, sin disminuir su 
resistencia; 4.', arreglando la ranilla hasta restituirla á 
su forma natural sin disminuir su resistencia ». 

Respecto á la conservación de los aplomos, conviene 
recordar que, tanto en los animales que habitualmente 
están descalzos, como en los que de ordinario están he· 
rrados, hay necesidad de vigilarlos atentamente para 
ver si se altera su normalidad. En este último caso no 
hay más remedio que rectificar la normalidad por los 
medios y con arreglo á los principios que hemos sus
tentado en otros sitios de esta obra, procurando resta
blecer la armonla y relación que debe existir· entre la 
dirección del casco y la de las falanges, haciendo una 
aplicación práctica de cuanto queda consignado en el 
estudio que hicimos acerca de las palancas falangianas 
y del pie. 

Para la conservación de los caracteres flsicos del cas
co y de su integridad anatómica se han propuesto va
rios procedimientos, de los cuales la limpieza del casco, 
los lavados, los baños y el empleo de substancias grasas 
son los más principales. 
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Límpieza del casco. - Debe hacerse todos los dlas: 
.con una especie de gancho de madera ó metal se le 
limpia perfectamente, arrancando el polvo, estiércol y 
.cuerpos extraños que se hayan introducido en las lagu
nas medias y laterales de la ranilla ó se hallen simple
mente adheridas á la palma ó á las barras. Desembara· 
:zado el casco de todos estos cuerpos extraños, puede 
hacerse un perfecto lavado del mismo. 

Lavado del .casco.- Durante el trabajo, el polvo y, en 
los tiempos lluviosos, el barro ó cieno, se adhiere al 
.casco, siendo necesario para limpiarle los lavados con 
mucha agua. No debe lavarse el casco sin que antes con 
-el limpia-cascos se hayan quitado cuantos cuerpos ex
traños pudiera tener adheridos. El lavado del casco se 
hace con el auxilio de una esponja ó simplemente de un 
manojo de estropajos, empapándolos bien de agua por 
todas partes y restregando hasta dejarlo perfectamente 
limpio. Algunos emplean para estas maniobras el cepi
llo de ralz ó la bruza dura; pero hay que recomendar 
mucho que cuando se haga uso de ellos, las fricciones 
sobre la superficie externa de la muralla deben hacerse 

. .con mucha suavidad para no destruir la capa periódica 
que la recubre, pues sabido es que por su higrometri
cidad y delgadez es sumamente-frágil y puede romperse 
-con facilidad. 

Baiios del casco.-Los baños del casco constituyen un 
medio higiénico para su conservación y un excelente 
recurso terapéutico en el tratamiento de muchas de sus 
enfermedades. 

Pueden darse en piscinas construidas á propósito en 
las enfermerlas veterinarias, ó en aparatos portátiles . 
Las piscinas están construidas en una especie de exca
vación del suelo; tienen una longitud de 1 '/,á 2 metros 
Y una profundidad de 50 á 60 centfmetros; la entrada y 
la salida en el baño están en plano inclinado, con las 
I'anuras necesarias para evitar que los animales puedan 
resbalar. 
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Los aparatos portátiles están formados por unas espe
cies de cubos de madera ó cuero impermeable, donde 
se hace introducir el pie del animal. 

El agua muy fria no conviene para esta clase de ba
ños; sin embargo, los que se dan á los animales en el 
agua corriente y limpia de las acequias y rios, producen 
resultados tan excelentes y aun mejores que los que· 
proporcionan los baños en otros medios artificiales. 

El agua caliente, sin· que lo esté en exceso, produce 
muy buenos efectos, descongestiona el pie y reblandece 
el casco cuando está muy reseco. 

Cuando se administran estos baiws con un fin pura
mente higiénico, su duración puede ser de veinte á vein
ticinco .minutos, no importando que se prolonguen algo 
más. Si el baño responde á una indicación terapéutica, 
puede tener una duración mucho mayor. 

Como la substan.cia cór·nea es muy higroscópica , se 
carga de agua durante el baño, adquiriendo blandura Y 
flexibilidad. Para que la evaporación no lo reseque, se 
recomiendan las uncion.es con substancias g1•asas sub
siguientemente al baño . 

Empleo de grasas y otras substancias.-El empleo de 
ungüentos y substancias grasas para barni;:ar el casco, 
especialmente en la superficie de la tapa, se viene prac
ticando desde hace mucho tiempo, habiéndose genera
lizado bastante. 
Citare~os ios principales ungüentos que se han re

comendado para este objeto: 
Ungüento para el case~ (Bourgelat ): 

Aceite fijo ..... ..... ...• - •.... - .... : . ~ 
Cera amarilla • . : . ..... · •.. · · · · - · · · . · · 
Manteca_de cerdo: . . . . . . . . . . . • . . . . . . . aa. 500 gramos. 
Tremeot1na .. ... . .............. . ... . . 
Miel. ....................... ·· ... ._ . . 

Se confecciona derritiendo en el aceite, á fuego lento, 
la manteca y la -cera; después se agregan la trementina Y 
la miel ; cuando se quiere embellece·!' el casco al miSm(} 
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tiempo que suavizarle, se le puede añadir negro de 
humo ó de marfil para teñirle de negro. 

Ungüento (Bracy-Ctarck): 

Sebo ........... .. 
Cera amarilla ...... ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~ ~ : : : ~ ~ ~ ~ : ~ : : : 
Brea ........... . . . ................. . . . 

2 kilos. 
120 gramos. 
250 

Se funde todo a fuego lento, y mientras tiene lugar la 
fusión, con una espátula se revuelve hasta que se mez
den perfectamente. 

Ungüento (Vatel): 

~§;~:~~~::~~~ ::.:~: ::::: -~ ~:: ~:(" '~·-·~ 
Trementina pura . . ................. . 
Miel. ..... . ... ... .... .......... ..... , 

Ungüento Lassaigne v Delafond: 

Manteca ile cerdo ........ .. ... . ...... . 
Cera amarilla ....................... ·¡ 
Aceite de olivas.......... . ........... aa 500 gramos 
Trementina . . .. ...... .. .. , ... , . . . . . . . . 
Miel. ............. . ................ . 

Ungüento Bouchardat: 

Aceite lavado ........ ....... , . .......... . 
Cera am~rilla ............................ / aa 1 kilo. 

~::~:~~~: :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \ 2 kilos. 

·Otra fórmula de Bouchardat: 

Grasa de caballo ............ , . : . ..... .. . 
gera amarilla ......................... . 

alipodio ...•......•........ ... .. .. .. _ 

Ungüento Pranje: 

2 kilos. 
óOO gramos. 

1 kilo. 

Aceite de olivas ...... . ........ . . . _..... óOO gramos. 
~::r::~~1na común.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

.............. ·· •·• •·•· · ·-··· óOO 
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Fórmulas publicadas por Gr·os: 

Núm. 1-. ¡sebo."" .. · .. · ...... ·· · .. ¡Partes iguales. 
Manteca ............. .. ... . 

\Trementina ..... ... ....... ·1 
Núm. 2. ·¡Sebo ...................... Partes iguales. 

Manteca ................... \ 

Núm. 8 . . ~~::~-~~~-~~~~~0 ~-e-~a~~~-~~::: ¡Partes iguales. 

¡Cera amarilla. . • . . . . . . . .. .. . . . . . 1 parte. 
Núm. 4. ·¡Sebo .....•... .... . ... .......... 2 partes. 

Aceite de ballena. . . . . .. .. . .. . . . . 3 

l 
Cera amarilla.. .. . . . . • . . . . . .. . . . 1 parte. 

Núm. 5 .• Sebo........................... S partes. 
Manteca.. ..... .......... . ..... 4 

1 

Cera amarilla .......... ... . .... . 
N. 

6 
Trementina . .. ...... . • .... •. ... 

um. · · Manteca ... . ........ . .. .. ... .. . 
Aceite de linaza .. .... . ......... . 

2 partes. 
2 
2 
8 

. \Cera amarilla. .. . . . . . • . . .. . . . • • 2 partes. 
Num. 7 .. 

1
Pez naval..................... 8 
Sebo ....... . .................. 24 

Fórmula publicada por Rey: 

Cera amarilla ...... . ..... . .......... ·) 
Aceite de olivas . ..... .... ........... ¡ aa 500 gramos. 
Trementina . ... ... . ... ......... .. ... ) 

La técnica de la preparación de estos ungüentos viene 
á ser igual a la de los de Bourgelat y Bracy-Charck, ya 
descriptos. A todos ellos puede echarse negro de humo 
6 de marfil para que los cascos queden teñidos de negro. 

Todas estas fórmulas se han utilizado para suavizar el 
casco, disminuir la rigidez de la substancia córnea, 
evitar la evaporación de sus jugos, que ocasiona el re
secamiento del casco, haciéndose vidrioso. Casi todos 
los autores de fórmulas de esta clase han atribuido a la 
de su invención la propiedad de fortalecer el casco y 
evitar sus enfermedades, pero esto está muy lejos de 
haberse demostrado. 
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Hoy se expende en el comercio una gran variedad de 
específicos para engrasar cascos de fórmulas descono
cidas, y de los cuales lo más que pued'e esperarse es que 
no sean perjudiciales. En algunas caballerizas de lujo 
no se emplea para. engrasar los cascos más que vaseli
na, pero en la mayoría só.lo se usa ya la grasa de caba
llo sola, ya mezclada á la brea ó á la trementina. 

En el Ejército francés · se emplean dos clases de gra
sas: una compuesta de manteca de cerdo, trementina, 
cera, etc. (todas substancias de la nomenclatura regla
mentaria de farmacia veterinaria), que se utiliza para 
el tratamiento de' las afecciones del pie; y otra compues
ta de grasa y brea vegetal, á partes iguales, que se utiliza 
como ungüento higiénico. 

Nosotros creemos, como la mayor parte de los que en 
estos últimos tiempos se han ocupado de este asunto, 
que el empleo de las substancias grasas son en la ma
yoría de los . casos más perjudiciales que provechosas, 
por cuya circunstancia no deben prodigarse; no deben 
emplearse mlis de una ó dos veces por semana, á excep
ción de aquellos ..:aballos de lujo, en los cuales se em
plea como un medio de embellecimiento del casco; en 
todo caso debe procurarse que las substancias de que 
esté formada sea lo menos írritante posible. 

No son estos los únicos procedimientos 'empleados para 
modificar los caracteres del casco, pues es bien sabido 
que también se han usado las cataplasmas de harina 
de linaza ó de salvado, para reblandecerle, la envoltura 
húmeda ó especie de vendaje guatado para que empape 
mucha agua ú otros lfquidos medicamentosos, el colocar 
los animales en plazas ó jaulas, cuyo suelo esté forma, 
do por un barTo especial, _etc.; pero todos estos medios 
persiguen el mismo fin: conservar la humedad del casco 
para que no se reseque, se haga muy duro y se estreche. 

Para endurecer el casco se ha recomendado el empleo 
de la brea vegetal, porque la mineral ó de hulla reseca 
mucho el casco y lo endurece demasiado. 
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Según Rey, los ingleses colocan con este objeto una 
placa de cuero que sujetan con clavos, poniendo entre 
ella y el casco una mezcla de brea, trementina y man
teca. Este mismo autor se muestra partida rio de sus
tituir todos estos medios por el caucho vulcanizado. 
Al efecto se corta una placa de caucho de 5 milimetr·os 
de espesor y de la misma forma de la her·r·adura; se 
coloca entre ésta y el casco del mismo modo que las 
plantillas y taloneras, esto es, sujetándolo con los mis
mos clavos de la herradura. Según su inventor, este sis
tem a tiene muchas ventajas positivas, ya que el caucho 
por la vulcanización reaiste á los cuerpos duros, desgas
tándose poco, y resiste per·fectamente á los ácidos mine
r-ales y otros agentes corrosivos. Las reacciones de las 
marchas las soportan mejor los a nim ales, y sus cascos 
recuperan la forma normal, si accidentalmente la per
dieron. 

La gutapercha también se ha empleado para la con
servación y mejora del casco. M. Giron fué el primero 
que la propuso; pero más tarde Cooper, Mourgues, Pon 
toise y otros se declararon decididos partidarios de su 
empleo y la reco mendaron. Esta substancia, que es im
permeable é irnputrescible, está dotada de una ligera 
elasticidad y bastante resistencia. Par·a aplicarla se corta 
una lámina del tamaño del pie, se reblandece en agua 
caliente y se apli ca al casco llaciendo que se adapte per
fectamente á él, comprimiéndola con la mano, se coloca 
la herradura y se quita la parte de gutaper·cha que re
base de ella, valiéndose de un cuchil lo. 

Por último, no querernos cerrar este epigr·afe sin con
signar el mastic aglutinante ideado por Defays para re
mediar las pérdidas accidentales de substancia córnea. 
Está form ado de gutapercha y goma amoniaco y se con
fecciona dividiendo la gutapercha en pequeños pedazos 
que se reblandecen en agua caliente, se mezclan á 'la 
mitad de su peso de goma amoniaco machacada, y re
moviendo bien todo hasta completa homogeneidad, se 

18 
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funde al baño maria, adquiriendo la mezcla fundida el 
color de heces de vino. La técnica de aplicación es sen
cillísima : se funde ó reblandece el mastic y se coloca 
sobre el casco perfectamente limpio, seco y ·exento de 
substancias grasas, por medio de una espátula que, para 
facilitar las maniobres, se calienta de antemano. 

Todo lo anteriormente expuesto en el presente cap!· 
tul o va encaminado á la conservación de los .caracteres 
y cualidades del casco, ó mejor dicho, a la conservación 
de la integridad anatómica del pie y de los caracteres 
físicos de la substancia córnea; ahora vamos á ocupar
nos; aunque sea con brevedad, de los medios propuestos 
para conservar su integridad funcional. . 

Medios propuestos para conservar la integridad fun
cional del pie.-Respecto á esto decimos lo mismo que 
decíamos al encabezar el estudio de los medios propues
tos para conservar su integridad física y anatómica. De 
todos los medios propuestos el más esencial, racional é 
ineludible en todos los casos es el herrado higiénico; 
solamente por él se consigue, en la mayoría de los ca
sos, la conservación de la funcionalidad fisiológica del 
pie y ninguno de los demás medios podrán ser eficaces 
si no van acompañados de un herrado conveniente. 

El herrado higiénico favorece todas las funciones del 
pie; como una consecuencia natural de la realización 
de estas funciones se activa la circulación, dando lugar 
á que la nutrición del pie y la secreción del casco se 
efectúen en excelentes condiciones. No hay para qué 
decir, por ser de sobra bien sabido, que el herrado hi· 
giénico no ofrece el menor obst(lculo, y, por el contra
rio, favorece á la elasticidad del pie y su papel mecá
nico. 

Pero el herrado higiénico produce mejores resulta
dos, sobre todo en animales con pies ó marchas defec
tuosas, si á sus efectos se asocian los de una gimnasia 
realizada de modo conveniente. 

Esta clase de gimnasia ha de hacerse en una pista 
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c uyo piso sea de tierra gredosa ó arcilla, ó también de 
arena, que se adhiera bien al casco y· trabajen por igual 
todas las partes del mismo al hacer el apoyo. Esta pista 
<lebe tener varias dir·ecciones y estar dotada de inclina
ciones también diferentes para que pueda ser utilizada 
según las necesidades de cada caso. 

En los ejercicios circulares se hacen trabajar los mús· 
culos abductores y los que producen la rotación del pie, 
y en los ejercicios en linea estos músculos descansan y 
entr·an en juego, en cambio, los flexores y extensores. 
Por estas clases de ejercicios puedei1 coJTegirse, según 
Thary, vicios de aplomo y defectos del pie (el izquierdo 
estevado), vicios de las marchas (cruzarse) y accidentes 
de las mismas (r•ozar·se, etc.). 

Si se hace caminar á los animales por un declive 
transversal de la pista, se hará trabajar más intensa
mente las partes internas y externas del casco, pudien
do utilizarse este trabajo más intenso en las distintas 
partes para corr·egir algún defecto del pie. Al marchar 
un animal por una pista en estas condiciones, trabaja· 
ramas la mitad interna de un pie y la mitad externa del 
otro, y si hacemos volver al animal por el mism o cami
no, pero en dirección opuesta, se invertirán ·los térmi
nos, trabaja ndo más las dos mitades de ambas extremi
dades que an tes trabajaron menos. E::;tas alternativas 
en la intensidad del tr·abajo de las dos partes laterales 
del casco puedeu dar lugar, si se emplean metódica
mente, (l corregir ó paliar por lo menos el defecto del 
casco conocido con el nombre de pie oblicuo. También 
es provechoso este ejercicio para los animales de cuar
tas partes débi les. 

Por· las mismas razones que las expuestas en el párra
fo anter·ior, la sub ida y el descenso por· una pista incli
nada harán trabaj ar más ó menos intensamente la mi· 
tad anterior ó posterior del casco, pudiendo utilizarse 
para corregir los defectos de topino y pando. 

Algunos ejercicios de equitación pueden utilizarse 
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para corregir defectos de aplomos del miembro ó de• 
pie. Los pasos de costado, los pasos atrás ó de grupa, 
las medias vueltas rápidas, etc., pueden servir para ha
cer trabajar los distintos músculos del miembro y esta
blecer entre ellos el equilibrio debido. Un perfecto co
nocimiento de la mecánica animal servirá para sacar el 
mayor partido posible de la gimnasia racional d!\1 pie. 

No queremos termin ar este asunto sin hacer constar 
que todos estos ejercicios deben efectuarse sin que ja
más se llegue á la fatiga, que siempr·e es perjudicial , 
y mucho más si recae sobre los órganos ó las partes dé· 
hiles que se pretenden for·tifi car; en este caso los efectos 
serán contraproducentes, y desde Juego más perjudicia 
les que provechosos. 

Tampoco conviene que los animales pisen siempre 
sobre el suelo blando de la pista, hay también que ha
cerlos caminar por suelos duros y resistentes para acos· 
tumbrarlos á todo género de reacciones. 

TERCERA PARTE 
HERRADO TERAPÉUTICO Ó 

CAPÍTULO PRIMERO 

Herrado más á propósito para remediar los defectos del pie. 

El pie de los solfpedos domésticos es uno de los órga
nos que con más frecuencia presenta una infinidad de 
defectos. De estos defectos, unos son congénitos, trans
mitidos poi' la heren cia de los progenitores, y otros, ad
quiridos por un herrado inconveniente, ó por un trabajo 
excesivo ó hecho en malas condiciones. 

En este capitulo nos ocuparemos brevemente de los 
defectos más frecuentes y del sistema de herrado que 
reclaman para paliarlos ó corregirlos. 

Seguiremos un orden expositivo con arreglo á la si
guiente clasificación: 

l Casco grande. 
Defectos de volumen y proporcione•. • • . Idem pequeño. 

ldem desiguales. 

De(ectoa de conformación . .••• . .••..•• 

Casco alto y casco bajo. 
ldem largo. 
ldem recto. 
Idem aucho. 
ldem plano. 
ldem palmitieso. 
ldew con juanete. 
ldem largo,)' corto de lumbres. 
ldem alto de talones. 
ldem b11jo de talones. 
Idem caído de talones. 
Idem estrecho. 
Idem con ceños. 

Defectos por malas cualidadea y eapesor Id cm seco. 

\ 

Casco estoposo. 

de la. caja córnea........ . . . . . . . • . • ldem desportillado. 
ldem débil. 
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Claro es que en un mismo casco pueden presentarse 
simultáneamente varios defectos de los consignados, y 
al buen juicio y discreción del herrador se deja el hacer, 
en dicho caso, las debidas adaptaciones de cuanto diga-
mos respecto del herrado de cada defecto en particular. 

1.• Defectos ele volumen y proporciones.- Casco gran
de.- Por tal se entiende el que tiene unas dimensiones 
exageradas con relación á la alzada y volumen del ani-
mal ó del miembro de que forma parte. 

Este defecto se presenta con frecuencia en los ani ma-
Tes de temperamento linfático y que viven en terrenos 
pantanosos. Es una creencia muy aceptada por los auto-
res que el cruzamien to entre razas finas y comunes tie-
ne una influencia muy grande en la presentación de este 
defecto. 

Aunque el casco grande puede estar perfectamente 
conformado y su substancia córnea ser de excelente ca-
lidad, no es lo frecuente que ocurra esto, sino lo contra· 
rio, es decir, que tengan la palma plana, muralla acam· 
panada, ranilla voluminosa y substancia córnea blanda 
y de poca resistencia. 

A causa del mayor volumen del casco es frecuente que 
los animales se rocen, se pisen ó se alcancen , y por la 
excesiva extensión de su cara plantar es fácil que, cuan· 
do los animales caminan por terrenos duros y quebra· 
dizos, estén expuestos á contusiones y traumatismos 
del pie. 

En cambio , en los terrenos blandos, arenosos ó panta· 
nosos el casco grande, como tiene más superficie de 
asiento en el terreno, se hunden menos las extremi-
dades, disminuyendo, como es consiguiente, los esfuer· 
zos del animal durante el trabajo. 

El herrado que convÍene á los animales que presenten 
este defecto debe estar fundado en disminuir todo lo po· 
sible la superficie de apoyo. Esto se consigue recortando 
las lumbres y escofinando el borde inferior de la tapa al 
preparar el casco y aplicando después una herradura 
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poco pesada, todo lo ligera que permita el género de 
servicio á que esté dedicado el animal, medio cubierta 
para que proteja la cara plantar, bien ajustada y con 
poco ó ningún descanso. 

Conviene advertir que este defecto del casco puede co-
rregirse bien poco con el herrado, y es contraproducen-
te. por los trastornos que pueden acarrear, extr-emar las 
medidas encamin adas á combatirle , sobre todo, si han 
de oponerse al ejercicio natural de las funciones del pie. 

Casco pequeño.-Esta clase de casco tiene dimensiones 
mucho menores de las que corresponden, proporcional-
mente, á la alzada del animal. 

Este defecto puede ser congénito y adquirido: en el 
primer caso suele presentarse en los caballos de razas 
finas ó en los procedentes de cruzamientos mal hechos. 
Los animales de paises montañosos tienen, por lo gene· 
ral, los cascos pequeños. Cuando el defecto es adquir ido 
obedece, por Jo general, á una causa patológica, tras-
tornos tróficos del pie, atrofia de la ranilla, una prolon-
gada suspensión de las funciones del pie, etc. No hay 
para qué decir que en este caso el defecto ofrece más 
gravedad que cuando es congénito. 

Los cascos pequeños tienen, por lo general, una con-
formación normal, pero puede darse el caso de que se 
estrechen, se hagan duros, secos y vidriosos, haciéndose 
propensos á las cojeras por cualquier traumatismo, pues 
la escasa superficie de apoyo de que están dotados hace 
que cualquier presión sea transmitida con más intensi· 
dad á los órganos blandos del pie. En los cascos estre-
chos son frecuentes las inflamaciones, cuartos, razas y, 
sobre todo, el encast.illamiento. 

Autores hay, como Pader, que sostienen que ningún 
herrado puede corregir este defecto; otros creen que 
para combatirle debe aumentarse la superficie de apoyo, 
dando anchura á la herradura. A nuestro juicio, debe 
aplicarse en los cascos pequeños una herradura nor-
mal, de la forma, dimensiones y peso que las condicio-
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nes del animal y el género de servicio que presta, recla-
men, extremando los cuidados al practicar el hen·ado 
en atención á las condiciones de delicadeza del pie. A lo 
sumo, cuando la ranilla está atrofiada, debe asegurarse 
todo lo posible su apoyo en el terreno por medio de 
una herradura delgada ó adelgazada en las ramas, sin 
que sea en tal grado, que pueda fatigar los tendones; 
con el mismo objeto se emplea la herradura de plan-
cha, las herraduras con travesaño posterior y -talonera 
elástica de caucho, etc., y todos los medios propues-
tos para facilitar el apoyo de la ranilla y la elasticidad 
del pie. 

Cascos desiguales.-Se llaman as! cuando hay una evi-
dente despr-oporción de volumen ó forma entre los de 
un mismo bípedo antel'ior ó posterior. 

Este defecto, según Goyau, es siempre adquirido; 
pero Bournay y Sendrail opinan, por el contrario, que 
la mayor parte de las Yeces es congénito y transmitido 
por herencia, y citan á este propósito el caso obser-
vado por Fogliata, de un caballo que, habiendo sido en-
gendrado por un pur-sang y una yegua or-dinaria de 
casco acampanado, tenia el casco de una de sus manos 
los caracteres del casco de la madre y el casco de la otra 
los del pie del padre. 

Lo más frecuente, sin embargo, es que el defecto re-
conozca como causa un a prolongada enfermedad del 
casco ó de la extremidad conespondiente al pie más pe-
queño. En todos casos el defecto es grave. 

La indicación para combatirle debe limitarse, en el 
caso de que la desigualdad no obedezca á una causa 
patológica, á herrar el casco mayor como de ord.inario, 
Y al pequeño conforme á las indicacioues expuestas en 
el eplgrafe anterior. 

Cuando la desigualdad sea una consecuencia de al-
gún estado patológico del pie, deberá herrarse confor-
me indicaremos más adelante, en el capítulo corres-
pondiente, para combatir la causa que lo produjo. 
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2.0 Defectos de conformación. Casco alto y casco bajo. 
-La altura del pie (figuras 273 y 274) no se mide por la 
distancia vertical que hay entre el borde coronario de 
la tapa y el suelo, pues la inclinación de esta parte del 
.casco puede variar mucho y dar lugar á una interpre-
tación errónea. La altur-a del casco se mide por la rela-
-ción entre la longitud de la tapa en la linea de las lum-
bres y la longitud de la cara plantar del pie. 

Según Peuch y Lesbre, el pie es alto cuando la lon-
gitud de las lumbres de la tapa es superior á '/4 de lon-
gitud plantar, y corto cuando no llega á 6

/ 10 en dicha re-
lación. 

Fig. 273.- Casco alto (Peuch 
y Lesbre). 

Fig. 274.-Casco bajo (Peuch 
y Lesbre). 

Estos defectos de conformación son siempre congé-
nitos. . 

Cuando el defecto no es muy acentuado carece de im-
portancia; ei? caso contrario no deja de tenerla, pues 
sabido es que el pie hace las veces de una palanca de 
segundo género, cuyo punto de apoyo está situado en 
las lumbres, y todo lo que ocasione un cambio en la 
longitud é inclinación de sus brazos ha de contribuir á 
una modificación en el reparto de las presiones, Y del 
trabajo que han de desarrollar el perforante y el perfo-
rado, como quedó bien especificado en la primera par'7 
te de esta obra. 

Herrado.- Se intentará remediar el defecto de pie 
alto arreglando bien el casco, pero sin rebajarle dema-
siado, porque seria perjudicial. Después se coloca una 
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herradura ordi'naria, delgada y con justura francesa, 
renovando el herraje con frecuencia. 

En el pie bajo se rebaja poco al hacer el casco sin in
currir en exageraciones perjudiciales, y después se co-
loca una herradura ancha de tabla ó con placa de cuero 
para que apoye la superficie plantar y alivie algo á la tapa. 

Casco largo.-Es aquel cuya substaFJcia córnea ha ad-
quirido mucha longitud por un desarrollo excesivo. 

Puede ser motivado por una queratogenesis demasia-
do activa, por un retraso en la renovación del herra-
do ó porque se recorte poco el casco al aplicarla, y tam-
bién porque el desgaste sea muy escaso. 

Fig. :!75. -Casco recto visto de 
perfil (Peuch y Lesbre). 

Fig. 276.-Casco recto visto de 
frente (Peuch y Lesbre). 

Las consecuencias son análogas á las que acarrea el 
casco alto; entrambas ocasionan el aumento de longi-
tud é inclinación de la palanca del pie. 

El remedio de este defecto de conformación fácilmen-
te se adivina que ha de consistir en la renovación fre
cuente de la herradura, rebajando el casco cuanto sea 
necesario. 

Casco recto. -Defecto caracterizado (figs. 275 y 276) 
por una oblicuidad deficiente de la tapa; además, la 
palma es muy cóncava, la ranilla atrófica y las barras 
casi verticales. 

Esta confo¡·mación es propia de los animales ner
viosos y de países montañosos. 

Predispone mucho á.la estrechez del casco, á la atro-
fia del aparato elástico del pie y á la encastilladura. 

- 515-

Herrado.-Análogo al que describiremos más adelan-
te, al ocuparnos del casco topino. 

Casco ancho.-Defecto caracterizado por un a oblicui-
dad muy pronunciada de la tapa. El pie ancho, des-
parramado ó acampanado, es, casi siempre, al mismo 
tiempo, plano, de tal modo que muchos autores no ad-
miten diferen cias entre ellos. 

Esta conformación del casco es propia de los caballos 
linfáticos y de paises húmedos y pantanosos. 

El casco ancho, á causa de la excesiva oblicuidad de 
la tapa y de las barras, resulta pesado, grande y poco 
resisten te. 

Fig. 277.-Casco plano visto por 
su cara anterior (Peuch y Les-
bre). 

Fig. 278. -Casco plano visto d.e 
perfil (primer grado de palmi-
tieso (Peuch y Lesbre). 

Herrado . -La preparación del casco debe hacerse re-
cortando todo lo posible el borde inferior de la tapa 
para disminuir la superficie de apoyo. 

La herradura, análoga á la que recomendaremos para 
los cascos planos, esto es, ligera y con más claveras que 
de ordinario, para fijarla en la tapa que tiene escasa re-
sistencia. Debe tener la anchura de tabla necesaria para 
proteger la palma; se ajustará bien al casco sin dejar 
ningún descanso, y algunos autores .recomiendan la 
colocación de pestañas laterales que sostengan la tapa 
y eviten el ensanchamiento excesivo del pie. 

Casco plano (palmitieso de primer grado) (figs. 277 Y 
278).-Esta clase de pie se caracteriza porque su cara 
plantar es horizontal. 

Según Peuch y Lesbre, puede ser plano por falta de 
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concavidad en la palma y por exceso de inclinación de 
la muralla. 

En estos cascos desaparece el hueco plantar, la ranilla 
se hace muy prominente, los talones muy bajos, las ba-
rras muy tendidas é inclinadas y la tapa generalmente 
acampanada. 
Algu~os autores dan el nombre de pies llenos á los 

que temendo la tapa con la inclinación natural, tienen 
la palma plana. 
Est~s defectos son propios de los caballos linfáticos y 

<ie paises pantanosos. Los animales en que se observan 
están expuestos á traumatismos, quemaduras de la pal-
ma Y otros accidentes del herrado. · 

Figs. 279 Y 280. -llerraduras auchas de tabla ó semicubiertas. 

Herrado.-La preparación del casco se hará respetan-
do escrupulosamente la tapa, barras y ranilla. se recor-
tará la tapa por las lumbres y poco por los talones, y 
con la escofina se redondea el contorno de la tapa en 
lo~ h~mbros y pl'incipios de las cuartas partes sin dis· 
mmun· demasiado su espesor. 

La herradura será de una anchura de tabla más ó me-
nos pronunciada(figs. 279 y280), con un espesor apropia· 
<io á la sensibilidad del pie, género de trabajo del animal 
Y naturaleza del terreno. La justura puede ser francesa 
ó ~nglesa, pero de tal modo graduada que sólo tenga 
asiento la muralla hasta su linea de unión con la palma. 
{sauco). Se le da el descanso ordinario. " 
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También se ha recomendado la herradura cubierta 
con placa de cuero. Y cuando los talones son sensibles 
y con cuartos ó predisposición á ellos, la herradura de 
callos reunidos ó de plancha. 

Según Peuch y Lesbre, en los caballos de silla y tiro 
de lujo el herrado Charlier da á menudo buenos resul-
tados. 

Los cascos con esta clase de defectos deben preservar-
se de la humedad. 

Casco palmitieso de segundo y tercer grado (comble de 
tos franceses). - Es la misma conformación defectuosa 
del pie plano, pero aún más acentuada. En el pie col
mado la palma forma una verdadera convexidad que 
sobresale de los bordes de la tapa. 

Figs. 281 y 282.- Herraduras muy cubiertas para cascos palmitiesos. 

Este defecto es siempre adquirido, ya por un herrado 
defectuoso en un casco plano, ya á consecuencia de in-
fosuras ú otras afecciones graves del pie. El apoyo es 
doloroso y s.olamente pueden utilizarse los animales en 
las faenas agrícolas y para eso á paso lento y con herra-
do especial. 

Herrado.- La preparación del casco debe hacerse cor-
tando poco la tapa y mucho menos la palma. La herra~ 
dura debe ser muy ancha de tabla y tener mucha jus-
tura, para que sólo apoye el borde de la tapa, pues el de 
la palma provocarla dolor. Esta herradura debe tener: 
justura inglesa (figs. 281 y 282). 
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Cuando la convexidad de la palma es muy exagera-
da puede emplearse la herradura de bordes invertidos 
(fi guras 283 Y 284), si bien hoy se ha limitado mucho su 
uso por lo difícil de su construcción y por la poca esta-
bilidad que da al apoyo. 

Figs. 283 y 284.- Herraduras muy cubiertas y de bordes invertidos 
para cascos palmitiesos de tercer grado. 

Pader recomienda la herradura representada en las 
figuras 285 y 286, que, como se ve, es muy ancha de ta-
bla, especialmente en las lumbres, con todo el bombeo 

Fig. 285.- Herradura que reco-
mienda Pader para los casos 
palmitiesos. 

• 
Fig. 286.-Secciones transversal 

y_ longitudinal de la herradura 
Pader. 

necesario para evitar las lesiones y contusiones de la 
palma, y para que el apoyo no sea inestable, con dos 
ramplones y dos garfios laterales que, partiendo insen-
siblemente de los hombros, se pierden del mismo modo 
en los callos. 
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Siempre debe colocarse entre el casco y la herradura 
e-stopas embreadas, sostenidas por una placa de cuero, 
ó simplemen te una placa de goma ó cuero, pues con 
ello se amortiguan mejor la:> reacciones. 

Casco con juanete.- Se da el nombre de juanete á la 
elevación circunscrita á una parte de la palma. Es, en 
realidad, una variedad del pied comble de los franceses. 

La base de la elevación que forma el juanete está 
constituída por un exostosis de la cara plantar del te-
juelo. Generalmente no se presenta en un mismo casco 
más que un juanete, pero pueden presentarse dos ó más, 
y, aunque pueden localizarse en cualquier sitio, lo re-
gular es que lo hagan en las ramas de la palma enfrente 
de las cuartas partes. 

Herrado.- Se emplea una herradura cubierta y con 
buena justura en el punto que ha de proteger el juane-
te, pues el principal objetivo es librar al punto enfermo 
del con tacto con el suelo y la herradura. 

Figs. 287 y 288.-He~radnras para cascos con uno y dos juanetes . 

Hay herraduras para uno y para dos juanetes (figu-
ras 287 y 288), según ofrezcan uno ó dos ensanchamien-
tos para protegerlos. 

También se ha recomendado interponer entre la he-
rradura y el casco placas de cuero ú otras substancias 
blandas análogas para amortiguar las reacciones y ha-
cer el apoyo menos doloroso. 

Casco l~rgo de lumbres y casco corto de lumbres.- En 
este defecto de conformación el casco conserva su altu-
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ra norm al en los talones, y solamente las lumbres pre-
sentan un a longitud mayor, en el primer caso, y menor 
en el segundo, que de ordinario. 

En el casco la rgo de lumbres se a umenta el trabajo 
del perforante y las partes posteriores del casco, y en el 
corto de lumbres so n las partes anteriores las sobre-
cargadas, y los talones y flexores tienen que trabajar 
men os. 

Herrado.-El casco largo de lumbres debe prepararse 
recortando mucho las lumbres y respetando los talones 
y ranilla con el objeto de disminuir el brazo de palanca 
de la resistencia . Después se aplica un a herradura con 
justura in glesa algo corta de las lumbres y con la pes-
taña in crustada. 

La 'preparación del casco corto de lumbres debe ha· 
cerse rebajando moderadamente los talbnes y respetan-
do las lumbres y ranilla. La herradura con justura fran-
cesa, pesta.ña poco incrustada, y con un ligero descanso 
en las partes anteriores, puede tener los callos delgados. 
supliéndose de este modo la escasa longitud del casco en 
sus regiones a nteriores. 

Casco alto ele talones.- En este defecto la altura de los 
talones pasa de la mitad de la de las lumbres. La mayor 
altura de los talones favorece las marchas, pero fatiga 
al tendón flexor superficial de las falanges, aumentando 
las presiones, y, por lo tanto, el desgaste de las lumbres 
(figura 289). 

Herraelo.-Al preparar el casco no se puede rebajar 
los talones hasta dejar el pie en aplomo, pues es menes· 
ter dejarlas con una longitud que esté en relación con 
la conformación del pie y con la longitud y dirección de 
las lumbres. Otra cosa sería recargar á las lumbres y 
distender al perforante. 

Mr. Thary recomienda las herraduras siguientes: 
«l." Herradura ordinaria- de espesor uniforme, pestaña 

ligeramente saliente y lumbres elevadas. Herradura 
justa. 

-521-

2: Media herradura incrustada para los caballos que -
trabajan en un buen terreno ó los que viven en libertad. 

3." Herraduras de callos truncados para los mismos 
caballos. 

4.' Herraduras con los callos adelgazados ó herradu-
ra Poret para los que trabaj an en un terreno duro. En 
este caso el aplomo, perturbado por la diferencia de es-
pesor de la herradura, se restablece por el desgaste. 

5! Herradura de crecimiento (Lafosse) para los caba-
llos en libertad ó de picadero ». 

Fig. 289.-Casco alto de talones 
(Peuch y Lesbre). 

Fig. 290. -Casco bajo de talón 
(Peuch y Lesbre). 

Casco bajo ele talones.- En esta clase de cascos los ta-
lones tienen menos de la mitad de altura que las lum-
bres. Estas no solamente son más largas que en el pie 
normal, sino también más inclinadas (fig. 290). 

Todas las partes posteriores del pie y el tendón perfo-
ran te están sobrecargadas de trabajo. Este defecto se ob-
serva generalmente en los cascos de las manos, notándo-
se una tendencia muy marcada á estrecharse de talones. 

Herradura.- La preparación del casco no debe ha-
cerse rebajando demasiado las lumbres, pues sería tal 

. vez más perjudicial que provechoso. 
Se han recomendado distintas clases de herraduras: 

la ordinaria de callos gruesos y algo prolongados, para 
los animales de trabajo, pero con la precaución de que 
su espesor no impida el asiento ó apoyo de la ranilla 
en el suelo. La pestaña debe estar perfectamente em-
butida en la tapa. 

También se han recomendado distintas herraduras• 
19 
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de callos reunidos ó de plancha, herraduras con los ca-
llos unidos por un travesa,ño más ó menos ancho, de-
jando una abertura ovalada ó redonda (figs. 291 y 292) 
herraduras de plancha con una prolongnción triangu-
lar para proteger la ranilla (figs. 293 Y 294) . 

Figs. 291, 292, 293 y 294.- Herraduras de plancha ó de boca de cán· 
taro recomendadas para herrar los cascos bajos de tálones. 

Todas estas herraduras son más anchas de tabla que 
las ordinarias, están estampadas á la francesa ó á la in-
glesa y carecen de justura. 

La herradura de plancha se usa con preferencia cuan· 
do los talones, además de ser bajos, están doloridos. 

También se han recomendado para esta mala confor-
mación del pie el empleo de taloneras, como las que re· 
comandaremos más adelante al ocuparnos del herrado 
del casco pando. 
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Casco caído de talones.-Este defecto áe conformación 
-está caracterizado por tener los talones mayor oblicui-
·dad que las lumbres. Además están inclinados de fuera 
á dentro y de arriba á bajo, de tal modo, que algunos 
llegan á cerrarse bastan te más por la parte inferior que 
.por la superior (figs. 295 y 296). 

Este defecto es frecuente en los potros y en los caba· 
llos largos de cuar·tillas. 

Los inconvenientes de este defecto son los mismos 
.que tiene el casco bajo de talones, si bien más acentua-
da su gl'avedad. 

F ig. 295. - Ca@CO de talones cai-
dos (Peuch y Lesbre). 

Fig. 296. -Pie de talones caídos 
visto por sn cara plantar (Peuch 
y Lesbre). 

Herrado.-La preparación del casco se hace recortan· 
·do todo lo más posible las lumbres par.a disminuir la 
longitud del pie. Después se coloca una · l;le~r"!-durp. cor-
ta de lumbres y siu ninguna clavera en dicha región 
con una pestaña vuelta é incrustada el)¡ la tapa 1>ara 
-que pueda la herradura dirigirse atr'as, 6br6sa~~i~ 
los callos, si es que el animal no se forja y e 'énerp--de 
servicio que presta lo permite. 

Si es posible que la ranilla apoye, puede aplicarse la 
herradura de plancha. 

La frecuente renovación de la herradur·a evitará que 
€1 pie adquiera demasiada longitud. 

Casco estrecho.- Muchos cascos, bajo la infiueneia 
<lel herrado, que no siempl'e se practica como es debi· 
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do, sufren un estrechamiento que tiene distinta impor-
tancia, según el grado que llegue á adqu irir y la exten--
sión de las region es que llega á com prender. 

En el casco tipo normal los talones se encuentran bas-
tante separados. robustos y de igual altura, y la r·anilla 
tan desarrollada, que apoya sobre el plano en que el pie· 
descansa . La distancia que separa ambos talones es, se-
gún Peuch y Lesbre, igual, aproximadamente, á dos ter-
cios de la longitud máxima de la cara plantar del casco. 

Pero por varias causas, que no son para analizadas en. 
esta ocasión, puede ocurrir que la ranill a y otros órga-
nos del pie entren en un proceso de atrofia, los talones. 
se aproximen, y el casco, total ó parcialmente, se estre-
che, acarreando compresiones dolorosas de los órganos. 
vivos alojados en su interior·, que terminan por acentuar 
cada vez más el defecto é inutilizando al animal para 
todo género de trabajo. 

El estrechamiento puede comprender la totalidad del' 
casco, como sucede en el oerdadero encastillado de Bou-
ley, ó solamente radicar en sus partes posteriores, de- . 
donde la división de encastillamiento total y parcial con 
que se designan hoy ·á estas estrecheces del pie. 

El estrechamiento parcial puede estar circunscripto-
al borde coronario ó plantar de la tapa, y aunque, muy 
excepcionalmente, puede radicar en su parte media. El 
estrechamiento puede ser unilateral, es decir, compren· 
der solamente la mitad interna ó externa del casco. · 
Cuando esto ocurre el talón normal ó menos estrechado-
sobresale más y al defecto se llama sobr·epuesto de talo-
nes. El éstrechamiento comprende solamente, enlama-
yorfa de los casos, á los talones y cuartas partes. 

Este defecto de conformación constituye, casi siem-
pre, una verdadera enfermedad del pie, que se conoce 
con el nombre genérico de encastilladura y que hemos 
de tratar con más extensión en el capitulo V, al ocupar-
nos del herrado más adecuado para curarla ó paliarla 
en los animales que la padecen. 
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Casco con ceños.- Se da el nombre de ceños á unos 
:relieves y surcos que presenta el casco en la superficie 
-externa de la tapa. Estos relieves, que pueden existir 
en número variable, están separados por surcos, y se 
extienden horizontalmente de talón á talón, si bien 
en algunos casos se encuen-
tran solamente en una parte 
-de la tapa (fig. 297). 

Los ceños pueden presen-
tarse en los cascos normales 
marcando distintos grados 
de actividad queratógena, 
pero sólo constituyen verda-
-dero defecto de conformación 

Fig. 297. - Pie con ceños 
(Peuch y Lesbre). 

en aquellos casos en que se hallan muy acentuados y la 
parte de la tapa correspondiente á los surcos queda 
muy delgada y débil. 

En este último caso los ceños son una consecuencia 
-de afecciones graves del pie. 

Herrado.-De ningún modo debe intentarse nivelar la 
superfi cie de la tapa haciendo desaparecer los ceños por 
el escofinado; esto podría acarrear consecuencias muy 
graves, pues no se conseguirfa otra cosa que adelgazar 
la tapa, ya de por si bastante débil. 

Hemos quedado en que los ceños son la expresión 
sinto mática de afecciones graves del pie, y, por lo tanto, 
el herrado del casco en que se presentan ha de ser el 
que reclame la enfermedad que los produjo. 

Cascos defect11osos por malas cualidades 6 espesor 
anormal de la substancia -córnea. 

Casco estoposo.- Es un casco en el cual la substancia 
córnea es excesivamente blanda. Suele ser patrimonio 
de los animales de temperamento linfático, de razas or-
dinarias ó criados en terrenos húmedos y pantanosos. 
Esta clase de cascos son generalmente grandes y planos. 
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Los órganos del pie carecen de lá debida protección,. 
pues un tejido córneo tan blando es fácilmente seccio-
nado por los instrumentos cortantes, atravesado por los. 
clavo~ ó quemado por la herradura caliente al sentarla 
en el herrado á fuego. Los accidentes del herrado en 
esta clase de cascos son más fáciles; además, la seguri- . 
dad de la herradura no es la misma que en el casco. 
normal; pueden fácilmente arrancársela con el consi-
guiente destrozo del pie, dando lugar al defecto conoci-
do con el nombre de casco desportillado. 

Las indicaciones que deben seguirse en este caso son: 
endurecer al casco todo lo más posible por los medios 
iudicados al efecto en otra parte de esta obra, pero espe-
cialmente preservándolos de la humedad; herrar á frfo~ 
Y_ en caso de hacerlo á fuego, evitar el contacto prolon-
gado de la herradura caliente; preparar el casco respe-
tando la palma y ranilla, y rebajándole estrictamente lo. 
necesario; y por último, aplicar una herradura ligera. 
algo ancha de tabla y con algún descanso que proteja a} 
casco, sujetándola con clavo de lámina delgada, que se 
redoblaría con cuidado. Si se juzga necesario, se au-
menta el número de claveras de la herradura. 

Casco seco.-Está caracterizado por la excesiva dureza 
de su substancia córnea. Es un defecto opuesto al an-
terior. Puede presentarse este defecto en algunos ani-
males de países secos y montañosos; pero, por lo gene-
ral, es u.na consecuencia de la atrofia del pie y va acom-
pañado del encastillamiento, aumentándose, como es 
consiguiente, la gravedad del defecto. 

Esta clase de cascos son vidriosos y quebradizos, es· 
tando expuestos á desportillarse con facilidad. 

Se trata este defecto por las cataplasmas, baños, frie· 
ciones, etc., hasta dar al pie la elasticidad apetecida y 
aplicando una herradura, ligera y con algUn descansar 
sujeta por clavo fino y bastante separados unos de otros. 
Puede contribuir á sujetar la herradura unas pestañas 
laterales. 
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casco desportillado. -Así se denominan aquéllos que 
han sufrido una destrucción más ó menos extensa de su 
tapa, á consecuencia de lo cual presentan un contorno 
irregular. 

Las causas de este defecto pueden ser agrupadas en 
predisponentes y determinantes: 

son predisponen tes: 
1.• La mala calidad de las substancia córnea por ex-

ceso de blandura ó dureza. 
2." El mal herrado: las claveras demasiado externas; 

la longitud excesiva de la herradura; emplear clavos 

Figs. 298, 299 y 300. - Herraduras para cascos desportillados. 

demasiado gruesos, redoblarlos mal, implantarlos aga-
rrando una cantidad escasa de muralla, etc. 

Son determinantes: 
1.• Arrancarse la herradura violentamente al engan· 

charse en un obstáculo. 
2: El quedarse descalzo y tener que caminar por un 

terreno duro y pedregoso. 
El herrado de esta clase de cascos debe hacerse con 

bastante cuidado. 
Algunos recomiendan la herradura Charlier, pero es 

preferible la de Chabert, que es una herradura ligera Y 
un poco más ancha de tabla que la ordinaria y con las 
claveras distribuidas en tos sitios que corresponden á la 
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parte intacta de la muralla (figs. 298, 299 y 300). Dos 
pestañas laterales contribuyen á sujetarla y algunos co-
locan otra en las lumbres. El clavo que debe emplearse 
es de espiga delgada y larga. 

Para obturar los portillos de la tapa suele emplearse 
la gutapercha, que se adhiere fuertemente al casco por 
medio de una solución concentrada de dicha substancia 
en sulfuro de carbono. 

Si se quisiera reblandecer la gutapercha, puede ha-
cerse por la adición de alguna cantidad de goma amo-
niacal. 

Esta prótesis del casco es muy conveniente, porque 
restablece la forma del mismo y evita que en las brechas 
formadas por el accidente penetre tierra, Iodo ú otras 
suci.~dades. 

Casco débil.-Se caracteriza este defecto del pie por el 
escaso espesor de la substancia córnea. 

Obedece casi siempre á una atrofia muy ostensible de 
los órganos queratógenos, pudiendo, sin embargo, en 
algunos casos, ser congénito ó adquirido artificialmente 
por el herrado al rebajar con exceso la palma con el pu-
javante y la tapa con la escofina. 

La caja córnea en estas condiciones ofrece una pro· 
tección insuficiente á los órganos internos del pie, que 
por lo cual está predispuesto á las contusiones por trau-
matismos exteriores, razas y cuartos, y á todos los acci· 
dentes del herrado producidos por mala dirección de los 
clavos. 

El herrado de ~stos cascos debe hacerse con una he-
rradura ligera y clavos mtJy finos y observando todas 
las precauciones y cuidados que las malas condiciones 
del casco reclaman. Es necesario que se permita á la 
ranilla un apoyo perfecto y que se estimule la función 
·queratógena del rodete por el ejercicio en pista de are-
na, el masaje y las fricciones, si se quiere que el defecto 
se palie y no se haga progresivamente mayor. 

CAPÍTULO II 
Herrado más á propósito para paliar ó corregir los defectos 

de aplomo. 

Al hacer el estudio especial de los aplomos del pie, 
dijimos que el de éste, cuando el animal vive en liber-
tad y desherrado en la dehesa, concuerda siempre con 
el del remo. Asl, pues, en las extremidades bien aplo-
madas el pie goza de aplomos perfectos, y en cambio, 
los miembros izquierdos ó estevados tienen los cascos 
con los defectos correspondientes. Algo de esto ocurre 
cuando los animales están herrados, pero en muchísi-
ma menos proporción, puesto que, en el primer caso, 
el desgaste del casco es proporcional á su crecimient?, 
y, en su consecuencia, la caja córnea conserva sus di-
mensiones normales y su aplomo en armonía con el de 
la extremidad á que corresponde, proporcionándola la 
base de apoyo que le conviene, mientras que en el se-
gundo caso el casco crece y no se desgasta,.. y su aplomo 
ya no está subor·dinado al del remo. 

En cambio, los defectos de aplomo del pie tienen una 
influencia escasisima sobre la dirección total de la ex-
tremidad. los amplios movimientos de sus articula-
ciones n; permiten que un cambio de nivelació~ del 
casco pueda modificar la dirección general del mtem-
bro hasta el extremo de que este influjo desnivelador 
no ~e deja sentir más allá de la articulación del menu-
dillo. Por esto el herrador no debe intentar nunca co-
rregi r un defecto de aplomo que radique de menudillo 
para arriba, pues toda modificación que , produzc~ e_n la 
superficie de apoyo del casco no hará más que originar 
un nuevo defecto de aplomo, tal vez mayor que el que 
pretende remediar. Por el contrario, cuando el defecto 
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de aplomo del pie es motivado por causas que radican 
debajo del menudillo, con un herrado ad hoc se corrigen 
algunos, especialmente si se opera el cambio con la 
debida oportunidad y prudencia. 

Vamos, sin embargo, á estudiar juntamente los me-
dios propuestos para corregir los defectos de aplomo 
del pie y los de la totalidad del miembro, siguiendo un 
orden didáctico con arreglo al cuadro siguiente, y en la 
inteligencia de que los procedimientos que indiquemós 
para los defectos de aplomo de las extremidades sólo 
tendrán un fin puramente paliativo. 

Defectos de aplomo del pie. 

D~:;:~.s .. q.l~~ ·s·e· .~i~~i~·g·~~~. ~¡~~~~~. ~.¡.~~:~.a·!·~~ l i~:~o~:~~. 
D ~' t d b · d 1 . 1 ~ Pie torcido. e1ec os que pue en o .ervarse miran o a amma Id . . d , em ¡zqmer o. 

de frente ó por de tras ... · . . .. • · · .. · .• · · · · · · · · · Id t d emes eva o. 

Defectos de aplomo de los miembros. 

Remetido de Jos brazos. 
Plantado de atrás. 

Defectos de aplomo que predispo- Bracicorto. 
nen al apoyo con las lumbres.. . . Corto y recto de corvejones. 

Corto y recto de cuartillas. 
Estacado, emballestado, etc., etc. 

) 

Plantado de delante. 

D ~' . Remetido de piernas. e1ectos de aplomo que pred1spo · T ranscorvo. neo al apoyo con los talones . . . . A d d d . co a o e corveJones. 
Largo y bajo de cuartillas. 

l 
Abierto de delante. 

. Idem de atrás. 
Defectos de aplomo que pred1spo- z . d d'll b ó ¡ · · · d ancaJOSO y e ro 1 as oyunas nen a p1e 1zqmer o. . .......... zambo. 

Cerrado de menudillos. 

l 
Cerrado de delante. 

. Idem de atrás. 
Defectos de aplomo que pred1spo- H d d'll 

1 • d ueco e ro 1 as. nen a p1e esteva o............ 1 d . dem e corveJones. 
Idem de menudillos. 
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1." DEFECTOS DE APLOMO DEL PIE.-Defectos de aplomo 
que se distinguen mirando al animal de perftl.-Pueden 
ocurrir dos casos: que el apoyo se haga principalmente 
con las lumbres, ó que, por el contrario, se verifique 
con los talones; en el primer caso, el defecto recibe el 
nombre de topino, y en el segundo, la denominación de 
panda. 

Pie topíno.-Este defecto puede obedecer á una infini-
dad de causas. El apoyo con las lumbres puede ser una 
consecuencia de su escasa longitud é inclinación ó de 
la excesiva altura de los talones, conformacÚYn defec-
tuosa que, si en ocasiones puede ser accidental por un re-
corte exagerado de las lumbres, careciendo entonces de 
importancia, otras veces el pie es topino porque existe 
una retracción de Jos tendones flexores, que le hac~n 
vascular hacia atrás, dando Jugar á que el apoyo se 
efectúe casi totalmente en las regiones anteriores del 
casco. 

Los defectos de aplomo del casco, conocidos con los 
nombres de sobre si de delante, plantado de atrds, bra
cicorto, corto ó recto de corvejones, corto ó recto de
cuartillas, derecho sobre los menudillos, estacado, em
ballestado y ancado, contribuyen á que el animal haga 
el apoyo con las partes anteriores del pie. En la prime-
ra parte de esta obra nos ocupamos de estos defectos, Y 
por tanto, nos creemos relevados de hacerlo ahora. 

Herrado.- Tiene que variar mucho, según la causa 
que produce el defecto de aplomo y el grado ó intensi-
dad del mismo. 

Sólo cuando el defecto es adquirido recientemente y 
muy poco pronunciado puede intentarse rebajar los ta-
lones para disminuir su altura excesiva. Una herradura 
algo gruesa de lumbres y con un poco de descanso en 
dicha región que asegure su mayor duración, comple-
tará el tratamiento. 

Pero cuando el defecto es más antiguo ó pronunciado~ 
todo lo que sea disminuir la altura de los talones será 
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contraproducente, pues con ello no se conseguirá otra 
cosa que agravar el defecto. La dirección de los radios 
óseos, la disposición de sus junturas articulares y el 
.grado de tensión de sus ligamentos y tendones, no se 
conseguirá modificar en este caso por rebajar los talo-
nes, y en cambio se evitará el apoyo de éstos en el terre-
no y, por lo tanto, se recargará el de las partes anterio· 
.res del pie. 

Es menester, pues, que en el apoyo tomen parte todas 
las regiones de la cara plantar del pie, sin que los talo-
nes queden excluidos. Al efecto se han recomendado va. 

'Fig. 301.- Herradura recomen-
dada por Pader para herrar Jos 
cascos topinos. 

rios procedimientos, sien-
do el más racional el pro-
pues~o por Pade1·. Este ilus-
tre veterinario francés re-
comienda un a herradura 
provista de ramplones que 
facilitan un apoyo artificial 
á los talones (fig. 301). 

La altura de estos ram-
plones tiene que ser pro-
porcional á la distancia 
que hay entre el suelo y los 
talones elevados por la re-

tracción tendinosa; de este modo, las partes posteriores 
del pie encuentran un punto de apoyo sin necesidad de 
que los ligamentos y tendones retraídos tengan que ex· 
perimentar distensiones de ninguna clase. 

Según Pader, en esta clase de cascos y con esta clase 
-de herraduras debe rebajarse las lumbres, respetando 
por completo los talones. Los ramplones que, como ya he· 

. mos dicho, tendrán la longitud que se juzgue necesaria, 
, han de ser de una resistencia bastante grande para que 
puedan resistir los choques violentos que han de experi-
mentar, y no se elevarán formando ángulo recto con la 
superficie plana del suelo, sino que seguirán una direc-
ción exactamente igual á la del talón, puesto que cons-
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tituye una verdadera prolongación del mismo. Esta cla-
se de herradura ha de ser más bien corta que larga, 
pues la longitud de los ramplones será tanto menor 
cuan to menos atrás se hallen . 

En los potros, en los animales que viven en libertad 
en los prados y no hay que temer un desgaste muy pro-
nunciado del casco, se puede emplear á modo de herra· 
dura una lámina metálica adelgazada progresivamente 
hacia los extremos, provista ó no de pestaña y sujeta al 
casco por tres ó cuatro clavos de cabeza pequeña. Esta 
especie de herradura de crecimiento está destinada á 
proteger ya solamente las lumbres, ~ien las lumbres 
y los hombros, dejando los ta1ones sm ella, para que 

Fig. 302.- Herrado que recomienda Pader para los potros topinos. 

se vaya restableciendo el aplomo poco á poco. Pader, 
que es el que propone este procedimiento, dice que 
esta especie de herradura debe renovarse por lo me-
nos todos los meses, modificándola en el sentido que 
reclame la nueva forma que el casco va adquiriendo 
(figura 302). 

A los cascos topinos que tienen el defecto muy pronun-
ciado (emballestado, ancado) se los conoce con el nombre 
de pies rastreros. En esta clase de cascos el apoyo se 
hace exclusivamente con la punta de las lumbres, la 
tapa tiene una dirección oblicua de arriba abajo y de 
delante atrás, y al andar el animal efectúa la flexión 
del pie de tal modo, que, arrastrando por el suelo, 
desgasta la parte anterior de la tapa. 

El herrado de esta clase de caseos es análogo al del 
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<:asco topino, puesto que, después de todo, no es más 
.que una variedad del mismo. Si el animal es joven y la 
lesión no muy antigua, puede ensayarse el empleo de 

Fig. 303.- Herradura. semi-
florentina.. 

Fig. 304.- Herradura floren-
tina.. 

una herradura prolongada de lumbres, semiflorentina 
(fig. 303) ó florentina (fig. 304), según el grado de incli-
•nación de la tapa. 

Fig. 305.- Pie muy ~opino. de una. potranca.; herradura. que le apli-
caron Bournay y Sendra1l; resultado obtenido al meR y medio. 

La figura 305 representa un caso citado por Bournay 
Y Sendrail, donde se ven los resultados obtenidos en una 
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mano de una potranca de dieciocho meses, después de 
mes y medio de haber sido tratada por este procedi-
miento. 

Generalmente el herrado es impotente para obtener la 
curación de este defecto de aplomo, solamente tiene que 
limitarse á colocar el animal en las condiciones mejores 
para el trabajo. Casi siempre hay que recurrir á las te· 
notom ías. 

También se han recomendado herraduras provistas 
de grandes pestañas ó de paletón (figs. 306 y 307) para 
que protejan la parte anterior de la tapa y obliguen al 
pie á vascular hacia atrás, en vez de adelante. 

Figs. 306 y 307.- Herraduras de paletón. 

Pie pando.-Como ya hemos dicho, se caracteriza, 
porque casi todo el apoyo se hace con la parte posterior 
del casco. De modo análogo á lo que ocurre en el casco 
topi no, el defecto de pando puede obedecer á una gran 
variedad de causas, como la altura excesiva de las lum-
bres de la tapa, la escasa longitud de los talones, la dis· 
tensión ó rotura de los tendones flexores del pie, etcé· 
tera, etc. 

Los defectos de aplomo de Jos miembros conocidos con 
el nombre de plantado de delante, sobre si de las extre
midades posteriores, transcoroo, acodado de corvejones, 
largo ó bajo de cuartillas, contribuyen :i que el apoyo se 
haga con la parte posterior del casco. 
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Herrado.-Los autores antiguos recomendaban la he-
rradura de callo grueso que elevara los talones natural-
mente bajos; pero esto, lo mismo que el empleo de ram-
plones, no es conveniente, porque alejan la ranilla del 
terreno, aumentando las presiones que en el apoyo tie-
nen que sufrir los talones, aparte de la perturbación que 
tiene que acarrear en la adaptación de las superficies 

. articulares de los huesos del pie. Por el contrario, hay 
que facilitar el apoyo de la ranilla, disminuyendo el de 
los talones para que tra bajen menos. 

Siguiendo este criterio, algunos autores han recomen-: 
dado para esta clase de cascos el herrado Lafosse, el de 
Poret, el de Charlier, etc., y hasta la herradura de boca 
de cántaro para suprimir por completo ;el apoyo de los 
talones cuando éstos están doloridos. 

Fig. 308.- Herradura que recomienda Pader para herrar á los potros 
con cascos pandos. 

Pader recomienda una media herradura cerrada ó de 
callos unidos (fig. 308) que está formada por la plancha 
y parte posterior de las ¡·amas que pueden tener la 
misma longitud ó ser una de ellas mayor, á fin de pro-
teger la cuarta parte cor¡:espondiente. Esta media he-
rradura tiene una anchura de tabla de 2 á 3 centíme-
tros y un espesor de 3 á 4 milímetros; grueso y an-
chura de tabla disminuyen prog¡·esivamente de atrás á 
adelante. Con esta media herradura, que como se ve 
está fundada en el mismo principio que la media luna 
para proteger las lumbres de los cascos topinos, reco-
mendada por el mismo autor, se deja una pa rte del 
casco sin protección para que se desgaste por el roza-
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miento; en este caso de casco pando son las lumbres 
las que se desgastan, porque los talones quedan prote· 
gidos por la media herradura de planc ha; en e~ casco 
topino son l as lumbres las protegidas por la media luna 
y los talones los que se desgastan por el roce. .. 

Por este procedimiento aseguran haber restablecido 
el apoyo normal en varios potros cuyos pies se inclina-
ban hacia atrás. También se han recomendado para 
esta clase de cascos las taloneras artificiales, formadas 
por láminas de caucho, goma ó cuero en forma de cuña 
que se interpone entre las ramas de la herradura Y los 
talones que de este modo quedan elevados. 

Dejedtos de af?lomo que pueden observarse rn~rando al 
animal d.e frente ó por detrás.- Puede ocurrir que las 
lumbres de los cascos de un bípedo, anterior ó pos-
terior, tiendan á separarse ó dirigirse hacia fuera, ale-
jándose del plano medio vertical del pie, en cuyo casos~ 
dice que el animal es izquierdo; al defecto op~~sto,_ esto 
es que las lumbres tienden á aproximarse o mclinar· 
se' hacia dentro, se le da el nombre de estevado. Aún 
hay otro defecto que puede apreciarse mirando el casco 
de frente y que consiste en un a desigualdad de altu:~ é 
inclinación ú oblicuidad entre la mitad derecha e tz; 
quierda del casco; á este defecto se le conoce con el 
nombre de pie inclinado ó torcido. 

Pie torcido ó inclí"nado.-En esta clase de cascos el 
apoyo se hace con ~ás intensidad en la cuarta parte del 
casco hacia donde se ha efectuado la inclinación . 

Aunque generalmente este defecto de aplomo obedec_e 
á uno de los defectos de aplomo de los miembro conoci-
dos con el ~ombre de cerrados, ó, por el contrario, 
abiertos del bípedo transversal correspondiente, puede 
suceder,que sea ocasionado por una preparación defec-
tuosa del casco durante el herrado, no dejándole aplo-
mado como es debido. Claro que en este último caso 
el defecto es fácilmente subsanable, y, por lo tanto, ca-
rece de importancia. 

20 
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Se dice que el casco está inclt"nado haciajuera (fig. 309) 
cuando la cuarta parte externa tiene más longitud é in
clinación y la mitad interna soporta más intensamente 
el apoyo. El casco inclinado hacia dentro (fig. 310) tiene, 
por el contrario, la cuarta parte interna más larga é 
inclinada y sobre la mitad externa del casco gravita con 
más intensidad el peso del cuerpo. 

Como una consecuencia natural de las mayores pre-
siones que tiene que resistir la cuarta parte más baja, 
se desgasta más rápida é intensamente, aumentando el 
desnivel del p,ie y acarreando una modificación ele las 
junturas articulares del miembro, que ocasiona á me-
nudo distensiones ligamentosas. 

Fig. 309.-Pie inclinado 6 torcido 
hacia fuera (Pench y Lesbre). 

Fig. 310.- Pie dirigido hacia 
dentro (Pench y Lesbre). 

Herrado.-Cuando el defecto radica solamente en el 
casco, la indicación que hay que seguir, es, restablecer 
el aplomo, bien rebajando el lado más elevado, ó bien, 
por el contrario, elevando el más bajo. Pueden hacerse 
ambas cosas á la vez: se rebaja cuanto sea posible la 
cuarta parte más elevada, pero sin incurrir en exagera· 
ciones que puedan perturbar la mecánica del pie, y en el 
lado opuesto se inter·ponen entre la herradura y el ca~
co planchas de goma, cuero ó gutapercha, que contri-
buyan á elevar las partes más:baj as. . 

Peuch y Lesbre r·ecomiendan que se t'ebaje la cuarta 
parte más elevada sin llegar á las partes vivas, y que se 
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-dé un poco más de espesor y anchura de tabla á la rama 
.de la herradura que corresponde á la cuarta parte más 
baja ; la mayor anchura de tabla permite que se dé un 
poco de descanso y se disminuyan así las presiones de la 
.cuarta parte recargada. 

Se ha recomendado también la herradura ortopédica 
de Sempastous, que consiste en una sola rama de he-
rradura ..:¡ue se coloca en el lado más bajo y de mayor 
desgaste. Se pretende que se restablezca el aplomo por 
el desgaste de la cuarta parte más elevada y desprovista 
de protección, pero esto sólo puede ponerse en práctica 
en los animales jóvenes ó que viven en libertad en los 
.Prados (fig. 311 ). 

Fig. 311.- Sistema Pader para corregir el defecto de izquierdo en los 
potros que viven en libertad. 

Cuando el lado más bajo está dolorido, dicen Bournay 
.Y Sendrail, que debe sustraerse á la acción del apoyo 
valiéndose de una herradura de boca de cántaro que 
·descanse en la ranilla y el costado más alto. 

Por último, no queremos dejar de recordar que cuan-
-do el defecto es ocasionado por un vicio de aplomo de 
la to talidad del miembro es menester no perturbar el 
paralelismo del casco y del hueso, es decir, hay que res-
petar el aplomo natural del pie prepar·ando el casco se-
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gún un plano horizontal para que el apoyo sea normal 
y se haga en armonía con los planos de las articulacio-
nes, pues si haciendo caso omiso de esto se preparase-
el ca8co siguiendo un plano perpendicular al eje obli-
cuo del miembro, se perdería la normalidad del aplomo 
con todas sus consecuencias, distensiones ligamento-
sas y lesiones articull'lres, además de la inseguridad en 
el apoyo que forzosamente tendría que ocasionar. 

Píe izquierdo (fig. 312).-Estos cascos tienen las lum-
bres dirigidas hacia fuera, y, por lo tanto, su plano me-
dio anteroposterior, en vez de ser paralelo al plano me-

Fig. 312.- Cascos izquierdos. 

dio del cuerpo, lo cortaría si se prolongase hacia atrásr 
á una distancia más ó menos lejana, según el grado de-
inclinación de las lumbres ó de intensidad del defecto. 

La mitad interna del casco soporta la mayor parte del 
apoyo. Sin embargo, conviene saber que hay divergencia 
de pareceres respecto á los puntos que soportan mayores 
presiones, pues mientras Peuch y Lesbre creen que la 
mayor parte del apoyo se hace en puntos opuestos y en 
dirección diagonal, del hombro externo al talón internor 
y viceversa, según se trate de cascos izquierdos ó este· 
vados, Thary afirma que de sus observaciones se puede 
deducir que el pie izquierdo desgasta hacia fuera Y ~I 
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estevado hacia dentro, lo cual está en manifiesta con-
trad icción con los datos científicos. 

Este defecto puede ser ocasionado por los vicios de 
aplo mo de los miembros denominados abierto de delan
.te ó de atrás, rodillas boyunas, zancajoso ó cerrado de 
corvejones, y cerrado de menudillos. Otras veces se 
debe á la tensión vertical de los ejes óseos, ó á la retrac-
ción de la brida externa del extensor anterior de las fa-
langes que, según Vachetta, imprime un movimiento de 
rotación á todos los radios falangianos. Delperier y Pa-
der señalan como causa de este defecto la falta de equi-
librio de los músculos rótatorios, y Paucet dice que los 
caballos que pastan atados se vuelven izquierdos, por-
-que llevan sus miembros ladeados para poder alcanzar 
el alimento. 

En las extremidades posteriores hay una verdadera 
pred isposicion para adquirir este defecto. 

Pero un mal herrado es casi siempre la causa de que el 
defecto se presente ó de que simplemente se acentúe. 
Puede decirse, sin pecar de exagerado, que cuando el de-
fecto es adquirido se debe á un herrado inconveniente. 
Nada más fácil que convertir un casco en izquierdo ó en 
Bl defecto opuesto, estevado. «Al· efecto, dice Goyau, no 
hay más que rebajar el hombro, cuarta parta y el talón, 
interno ó externo, dejando un poco .de descanso en el 
lado opuesto; la persistencia de estas maniobras ocasio-
na un vicio de aplomo qne llega á hacerse permanente 
y difícilmente remediable, pues inconscientemente el 
animal realiza esfuerzos para efectuar el apoyo con toda 
la superficie plantar desnivelada, que ocasiona la incli-
nación de las lumbres ». 

De todo esto se deduce la importancia que tiene el he 
rrado en los animales en que haya predisposición al de· 
fec to y· el cuidado con que, el herrador debe hacer el 
~asco . 

Herrado. - Este defecto sólo puede tratarse con espe-
ranza de éxito completo, obteniendo una curación radi-
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cal, en los animales jóvenes ó en aquellos otros en los 
cuales el vicio de aplomo es reciente y poco acentuado. 
Ya hicimos constar en otra parte de esta obra los re-
sultados que pueden obtenerse por medio de la gimnasia 
racional. El ejercicio sobre pista adherente y circular, 
debidamente dirigido, puede contribuir á que esta clase-
de defecto de aplomo desaparezca , devolviendo entre 
los músculos adductores y abductores el perdido equili· 
brío. Un herrado metódico, bien pensado y bien ejecu-
tado, puede, con este auxilio, obtener la curación radi-
cal del defecto, pero es inútil esperarla cuando se trata 
de animales adultos en quienes las articulaciones de-
sus miembros hau adq~irido formas defectuosas. En 

este caso, el henado sólo 
puede paliar el defecto, 
evitar que se haga más in-
tenso y disminuir sus in-
convenientes, colocando al 
animal en mejores condi-
ciones de aprovechamiento 
para el trabajo. 

La preparación del casco 
tiene mucha importancia. 
No debe intentarse, de nin-

·········· b gún modo, restablecer el 

fe 
Fig. 313.- Pie izquierdo. 

apoyo rebajando la mitad 
externa del casco, que es 
la que más sobresale y 
menos se desgasta, porque 

con este proceder no se conseguiría corregir el defecto, 
y en cambio se originarían distensiones ligamentosas y 
tendinosas, que colocarían al animal en peores condi-
ciones. 

La figura 313 representa un casco izquierdo; si se pre-
para de aplomo con el eje oblicuo del miembro la cara 

' plantar tendría la dirección a b. 
El casco quedaría perfectamente conformado y con el 
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aplomo normal, pero no tardaría en dejarse sentir las 
consecuencias de este brusco cambio en la dirección del 
asiento del casco en el terreno. Por eso los cascos iz-
quierdos deben ser preparados según un plano hori-
zo ntal, y, por tanto, perpendicular á la vertical Y no al 
eje oblicuo del miembro. Sin embargo, como es preferi-
ble tender á disminuir el defecto, en vez de aumentarlo, 
conviene dej ar un poco más baja la cuarta parte externa 
con relación á la hor·izon tal, pero nada más que un 
poco. 

Pader aconseja que se recorte todo alrededor del 
lado externo del casco el saliente agudo que resulta de 
la sección oblicua del borde inferior de la tapa, esto es, · 
que ha de cortarse el casco, según la linea b f, con lo 
cual queda menos desparramado y se evitan las despor-
tilladuras que pudieran producirse en esta parte menos 
consistente del casco. 

La herradura puede ser la ordinaria, un poco más 
ancha de tabla en el hombro y rama interna, para pro-
tegerlos del desgaste más acentuado en estas regiones. 
La pestaña debe colocarse delante del punto alrededor 
del cual vuelve el pie durante las marchas, ó lo que es 
lo mismo, un poco hacia dentro de las lumbres; en este 
mismo sitio se levantará un poco la tabla de la herradu-
r·a. No hay inconveniente en dejarla un poco ajustada 
en el hombro y cuarta parte externa para inclinar sobre 
estas regiones parte de las presiones plantares Y aliviar 
así el lado interno del casco. 

Puede emplearse- en los potros, para restablecer pro-
gresivamente el aplomo, la media herradura lateral de 
Sempastieur, recomendada por Pader. En los cascos iz-
quierdos se coloca en el lado interno, dejando sin pro-
tección, corno es consiguiente, el lado externo. 

Pie estevado.-Este defecto (fig. 314) es completamente 
inverso al anterior. Los cascos estevados tienen las lum-
bres dirigidas hacia dentro, y, por tanto, su plano medio 
anteroposterior, al prolongarse, cortarla hacia delante 
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el plano medio del cuerpo á una distancia variable, se-
gún el grado de in ten si dad del defecto. 

Obedece á las mismas ó análogas causas que los cas-
cos izquierdos; los vicios de aplomo de los miembros, ce
rrados de delante ó atrás, hueco de rodillas ó de corDe
jones, abierto ó hueco de me"nudillo, son otras tantas 
causas que pueden predisponer ó hacer que los cascos 
se hagan estevados. La falta de eq uili brío entre los m ús-

culos adductores ó abduc-
tores, la retracción de la 
brida interna del extensor 
falangiano y la rotación de 
los ejes óseos de la extre· 
midad,son también en este 
caso capaces de provocar 
la aparición del defecto. 
No hay para qué decir qlle 
el herrado, cuando no está 
bien practicado, puede, 

Fig. 314.- Cascos estevados. como ya hicimos constar 
. al ocupar·nos del defecto 

anterior, constituir la causa más fundamental de este 
defecto de aplomo. 

La parte externa del casco estevado es la que soporta 
la mayor parte del apoyo y en donde se encuentra el 
centro de presiones del pie. 

Herrado.-Siendo el defecto inverso al casco izquierdo, 
lógicamente se deduce que las indicaciones han de ser 
las mismas, aunque aplicadas inversamente. De modo 
que cuanto dijimos respecto ai casco izquierdo es apli· 
cable al estevado; así es que se proc~derá á preparar el 
casco sin dar un aplomo contrario á la dirección, que 
bien congénita ó adquirida, presentan los radios óseos 
Y las articulaciones, para lo cual se prepara la cara 
plantar según un plano horizontal; el hombro interno 
se corta ó redondea con la escofina. La herradura in-
versa á la del casco izquierdo; más ancha de tabla en la 
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rama externa; un poco ajustada en el lado interno, y 
con las lumbres un poco remangadas hacia el hombro 
externo, que es uno de los puntos donde más trabaja. 

Lo mismo que en el casco izquierdo, es conveniente 
ensayar en los animales jóvenes, la gimnasia racional y 
la media herradura lateral que, en los cascos estevados, 
ha de colocarse en el lado externo, dejando la parte in-
terna desnuda para que al desgastarse por el roce se 
vaya r·esta bleciendo el aplomo á medida que el pie se 
va enderezando. 

2." DEFECTOS DE APLOMO DE LOS MIEMBROS.-Dejectos 
de aplomo que predisponen al apoyo con las lumbres.
Remetidos de los brazos y plantado de atrás.- Estos dos 
defectos también reclaman un herrado análogo. En el 
prim ero se prepara el casco rebajándole y aplomán-
dole; no importa recortarle un poco de lumbres. La he· 
rrad ura que debe colocarse tendrá las lumbres un poco 
levantadas ó truncadas, con el objeto de que para encon· 
trar apoyo tenga el animal que dirigir hacia adelante el 
casco. Estas partes anteriores de la herradura pueden 
ser un poco más anchas de tabla. Los callos deben ser 
largos y biselados, si el animal no se forja, pues, en caso 
contrario, es preferible que sean un poco más gruesos 
que los ordinarios ó que tengan ramplones. Esto tiene 
por objeto evitar que retroceda el pie, cuando hace su 
apoyo en el suelo. Las cabezas de los clavos no deben 
sobresalir de las claveras. 

En el segundo de Jos defectos de aplomo citados, el he-
rrado será semejante al que acabamos de describir. 

Bracicorto.-La herradura puede ejercer muy poca 
influencia sobre este defecto de aplomo. Debe preparar-
se el casco como de ordjnario, si bien con el cuidado de 
no rebajar demasiado los talones, como se ha aconseja-
do por algunos autores. La herradura puede ser la or-
dinaria con las lumbres un poco levantadas. Delperier 

' ha recomendado la de callos largos y gruesos, que debe 
colocarse después de una preparación del casco, que 
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consiste en rebajarle de lumbres y respetar los talones. 
Corto y recto de corvejones.- El mismo herrado que 

para los plantados de atrás. 
Corto y recto ó derecho de cuartillas.- Los animales 

cortos de cuartillas y con la inclinación normal se hie-
rran como de ordin ario. 

En los derechos de cuartillas debe prepararse el casco 
dejando los talones más bien altos que bajos en relación 
á la altura de las lumbres. 

En las extremidades posteriores no hay necesidad de 
hacer ninguna modificación al herrado ordinario. 

Estacado, emballestado, ancado.-Estos defectos recla-
man herrad uras análogas ó parecidas á las empleadas 
en los cascos topinos. Como en ellos, hay que rebajar las 
lumbres, respetando los talones, dejándolos con la altu-
ra necesa ri a, en relación á la conformación del casco y 
disposición del aplomo total del miembro. La herradura 
tendrá mayor anchura de tabla que de ordinario; las 
lumbres fuertes y con gran pestaña ó paletón para defen-
der estas partes del desgaste mayor de que son asiento, 
ya que con ellas hacen la mayor pa rte del apoyo. Se ha 
recomendado que los callos de la herradura sean lo su-

. ficientemente largos, gruesos y con el debido descanso 
para contrarrestar el esfuerzo extraordinario que tienen 
que experimentar los tendones. Si para conseguir esto 
fuere necesario emplear ramplones, no hay inconve-
niente en colocarlos. 

Defectos de aplomo que predisponen al apoyo con los 
talones.-Plantado de delante y remetido de piernas.
Estos dos defectos de aplomo requieren herrado análo-
go, casi igual. En los caballos plantados de delante se 
hace el casco rebajándole cuan,to sea necesario y aplo-
mándole debidamente. La herradura debe ser un poco 
más ancha de tabla que la ordinaria y los clavos de los 
talones de cabeza :pequeña y bien embutida en la· clave-
rapara que no sobresalga nada. 

Peuch y Lesbre y también Goyau recomiendan la he-
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rradura ordinaria con la pestaña bien incrustada y los 
callos un poco más gruesos y prolongados que de ordi-
nario, y Pader recomienda, para los potros, la media he-
rradura de plancha ó de callos unidos. 

Para los caballos remetidos de piernas se aconseja re-
bajar las lumbres respetando los talones. La herradura 
puede ser de lumbres cuadradas y dos pestaíias_laterales 
ó de una sola, pero en este caso perfectamente wcrusta-
da en la tapa; los callos gruesos ó provistos de ramplo-
nes, y la herradura, en general, colocada un poco corta 
de lumbres, de modo que el casco sobresalga para: que 
pueda ser redondeado con la escofina. De este modo 
asegura Goyau que se recarga el trabajo de las lumbres 
aliviando el de los talones y tendones. 

Transcorvo.-La preparación del casco se hace reba-
jando las lumbres y respetando cuanto sea posible los 
talones. La herradura puede ser la ordinaria ó un poco 
más ancha . de tabla, con las lumbres un poco levanta-
das y la pestaña perfectamente incrustada . Las cabezas 
de los clavos no deben sobresalir, para lo cual serán 
pequeños y se embutirán perfectamente en la clavera. 
Algunos autores recomiendan que en esta clase de cas-
cos se dejen las herraduras con los callos uri poco lar-
gos para aliviar de trabajo á los tendones. 

Acodado de corvejones.-El mismo herrado que para 
los caballos remetidos -de piernas. 

Largo y bajo de cuat'tillas.- En los caballos Largos de 
cuartillas, pero con la inclinación n01·mal, debe em-
plearse la herradura ordinaria; «Sin embargo, dice Go-
yau, es prudente que tengan cortas las lumbres y con-
serven los talones sin exageraciones, incrustar la pes-
taña, herrar un poco largo, y servirse de herraduras 
para los pies, de lumbres cuadradas y callos gruesos». 

En los cascos bajos de cuartillas deben rebajarse los 
talones con relación á las lumbres, pues de este modo 
se endereza el menudillo, que, por el contrario, se incli· 
naría más si se recortase de lumbres. Según este modo 
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de pesar sustentado por Pader, deben dejarse los talo-
nes más bien bajos que altos, pero sin incurrir en exa-
geraciones. 

Por el contrario, Goyau dice que es preciso rebajar las 
lumbres, respetar los talones, y herrar siempre con 
una herradura larga, de lumbres cuadradas, y asiento 
en los talones, el callo interno á la inglesa y el externo 
con un ramplón. 

Defectos de aplomo que predisponen al pie izquierdo. 

Abierto de delante ó de atrás.- En los animales que 
existe este defecto de aplomo, se emplea la herradura or-
dinaria. Generalmente estos animales son pesados y se 
cunean al andar, por lo cual conviene que la herradura 
sea todo lo ligera que consienta el género de servicio á 
que estén dedicados; la cuarta parte y la rama interna 
son las que sufren más intensamente el apoyo, se le pue-
de dar mayor anchura de tabla para que resista mejor el 
desgaste que, corno lógicamente se desprende, ha de ser 
mayor. 

Zancajosos y de rodillas boyunas.- Para estos dos de· 
fectos de aplomo se emplea el herrado del pie izquierdo 
con las ligeras modificaciones que en cada caso particu-
lar sean necesarias. 

Cerrados de menudillos.-Herrado análogo al anterior. 

Defectos de aplomo que predisponen al pie estevado. 

Cerrado de delante y de atrás.- Para estos dos defec· 
tos de aplomo es igual el herrado. Se prepara el casco 
como si se tr·atara de un bien aplomado, y para que el 
animal no se roce, se coloca la herradura muy justa por 
la rama interna, que no tendrá incurvación ninguna 
hacia fuera, esto es, que se dejará completamente dere· 
cha. La pestaña se levanta un poco hacia dentro de la 
línea media de las lumbres, y en los callos se deja un 
poco de descanso. 
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Hueco de rodi'tlas y de corvejones.-El hueco de rodí
llas se herrará corno los cascos estevados, si bien con 
las debidas modificaciones que imponga el grado de 
desviación de los radios óseos y la inclinación de la cara 
plan tar del casco. . 

Con los huecos de corvejones ocurre lo mismo, puesto 
que casi siempre va acompañado este defecto del cono-
cido con el nombre de estevado. Se ha recomendado 

ue l¡¡.s lumbres de la herradura sean fuertes Y con bas-
¡ante anchura de tabla, y que en el callo extern_o se le· 
van te un ramplón para dar solidez al apoyo Y evitar que 
al efectuarse oscilen los corvejones. 

Abierto ó hueco de menudi'llos. -Herrado análogo al 
del defecto anterior, esto es, el del casco estevado, de-
fecto de que generalmente va acompañado. 

•• t 
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CAPÍTULO III 

Jferrado más á propósito para remediar las 
y accidentes de las marchas. 

Irregularidades de las marchas. 

Animales que se cruzan.-Se da esta denominación 
una irr~gularidad de la marcha, consistente en que 
-extremidades, al moverse, describen una curva de con-. 
vexidad exterior que se inclina al plano medio del 
po en vez de hacerlo en un plano paralelo al .... ., ... ,u • . 

Por esta causa, las huellas de los cascos forman 
sola linea que sigue la del plano medio del cuerpo 
ra 315). Los animales que se cruzan están expuestos 
rozarse, y su herrado debe ser parecido al que 
-dábamos para los animales, cerrados de adelante ó de 
atrás; herraduras de callo interno á la inglesa bien 
.ajustado y redondeado y sin ramplones. Hay que evitar, 
cuanto sea posible, todo lo que pueda coadyuvar á,. 
-el animal se roce ó contusione, recurriendo, si es pre-
-ciso, á la colocación de aparatos protectOJ'es. 

Animales i:;quierdos ó estevados en la marcha.- Al 
moverse los animales izquierdos en la marcha, sus cas· 
-cos describen una curva de convexidad interna en vez 
de moverse en un plano vertical (fig. 316) . 

Casi siempre es debido este accidente á una desvia-
ción de los ejes de las articulaciones. 

Esta irregularidad afea mucho la progresión del 
mal, le fatiga por el tr·abajo inútil que supone y le expo-
ne á rozaduras y contusiones en el miembro opues&o, 
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mo fácilmen te puede deducirse de la observación de 
~o gráfica de la marcha (fig. 316). Estas heridas se las 
;octucen, casi siempre, en la cara interna de la rodilla. 

Ell los animales esteoados en la marcha, .en el mo'-'-..~--. 
men to de hacerse 1a flexión dirtgese el miembro· ~ Do r 70 
cia fuera, describiendo una curva de convexidad e e)\ ~l?,?.. ;f 
na é imprimiendo á la progresión un carácter especi~ ··7[;. . J:r.,· 
(figura 317). ó-- e 4'¿ ~ 
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l<'ig. 315.- Gráfica Fig. 316.-Gráfica de la Fig. lll7.- Gráfica 
de la marcha de los marcha de los anima· de los animales es-
animales que se cru· les izquierdos en el . tevados en la mar-
zan (Pader). movimiento (Pader). cha (Pader). 

Según Goyau, todos los animales de miembros este-
Vados son estevados en la marcha. En contra de la opi-
nión general, Goyau y Pader creen que estos animales 

'no se rozan jamás. Nuestra opinión respecto á esto y al 
herrado más conveniente para los animales que pade-
cen estas irregularidades, quedará reflejada más adelan-
te, al ocuparnos del herrado á propósito para los ani-
males que se rozan. 

Animales que se mecen.- Consiste esta irregularidad 
de la marcha en un balanceo especial que experimen-
tan los animales en el sentido lateral, sobre todo cuando 
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caminan al paso 6 al trote. Este movimiento puede 
cerse con todo el cuerpo ó solamente con el tercio 
terior ó posterior·, en cuyo caso se dice que se mece 
adelante 6 de atrás. 

Aunque este defecto puede ser la consecuencia de 
mal aplomo, ca ballos izquierdos 6 de rodillas boyu 
generalmente obedece á una anchura exRger·ada de 
base de sustentación, á una anchura excesiva del 
ó de la pelvis, 6 á una gordura muy exagerada. 
bién puede ser ocasionado por un estado de debili 

Esta irregularidad de la marcha tiene el incon 
te de que parte de los esfuerzos que el animal realiza 
pierden inútilmente en las oscilaciones laterales, 
más del feo aspecto que adquiere la progresión. 

El herrado tiene que estar en armonía con la 
que produce la irregularidad de la marcha; por tal 
tivo, si obedece á un defecto de aplomo, el herrado 
ser el que él reclame; si fuera la debilidad, un 
ligero que no fatigue al animal, y en otro caso será 
veniente la aplicación de una herradura más 
ancha de tabla que de ordinario para que pueda 
tir mejor el mayor desgaste que con esta clase de 
chas tiene lugar. 

Animales que siegan.-Consiste en que al marchar 
animales dirigen los pies hacia fuera del plano uauu• ... 

de movimiento. Aunque por mucho solamente es ad 
tida esta irregularidad en las extremidades an 
puede presentarse también en las posteriores. 

Esta irregularidad del movimiento de los ¡miem 
es la consecuencia de un defecto de aplomo; asf, 
defecto de izquierdo y de rodillas boyunas se 
rarán como la causa de que sieguen lo!'! animales 
las manos, y el de abierto de atrás, estrechos 6 
de corvejones é izquierdo, de que sieguen con los 
En opinión de Lecoq, los animales de cascos muy 
chos y desparramados tienen que segar para 
rozaduras. 
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No es dificil comprender que estas marchas irregula-
res han de combatirse por medio del herrado que recla-
me el defecto de aplomo que las ocasiona ó produce. 

Animales que arpean. - Consiste el arpeo en una 
con tracción brusca del corvejón, y puede presentarse 
en una ó en las dos extremidades. Este defecto se 
manifieta más intensamente á la salida de la cuadra, 
sobre todo si el animal ha permanecido en reposo 
durante mucho tiempo. Con el ejercicio se atenúa el 
arpeo y, en algunos casos, llega á desaparecer casi por 
com pleto . 

Según Pader y otros autorizados veterinarios, el he-
rrado nada puede influir en la desaparición ó atenua-
ción de este defecto; en su consecuencia, á los animales 
que arpean se les aplicará una herradura ordinaria, 
previa la prepar·ación del pie al aplomo, y solamente en 
el caso de que la irregularidad de la marcha estuviera 
acom pañada de una anomalfa ó enfermedad del casco, 
se aplicaría el herrado que en dicho caso con(;reto co-
rrespondiese. 

El tratamiento del arpeo consiste en una sencilla ope-
ración que se estudia en todos los Tratados de Cirugía. 

Accidentes de las marchas. 

A nimales que tropiezan.-Los animales que tropiezan 
con frecuencia se llaman terreros. Los tropezones oca-
sionan caídas, en las cuales los animales se hieren las 
rodillas, dando origen á lo que se conoce con el nombre 
de rodillas coronadas. 

Las causas más frecuentes del accidente son : 
l. ' Exceso de longitud del casco; 
2.' Atonía• ó fatiga muscular; 
3.' Lesiones óseas, articulares ó tendinosas; y 
4. ' Sensibilidad excesiva del pie. 
El herrado tiene forzosamente que variar en cada uno 

de estos casos, pues si ha de paliar ó evit~r el accidente, 
21 

• 
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ha de estar en armonía con la causa que lo p 
Así, pues, en el primer caso, cuando el accidente 

viene de una exagerada longitud del casco, lo 
mente indicado es rebajarlo hasta que quede con la 
gitud natural, y si creciera con mucha rapidez 
el herrado con la frecuencia necesaria. Sin em 
conviene no olvidar que hay cascos que necesitan 
una longitud y un espesor mayor que de ordinario, 
que si no se hacen muy sensibles. 

Respecto á la herradura, puede emplearse la ordi 
ria con justura á la francesa, y un estampado que 
mita que los clavos de cabeza pequeña queden n t> lr>r,,,. .... 

mente embutidos es 

de regular incl ... , • ..,.,.,u. 
en las fumbres y ....... u .... 

de altura natural, se 
vantan un poco las 
bres de la herrado 
para que su plano q 
perpendicular á la 
rección de las lum 
del casco (fig. ::ll8); y 

Fig. 318.- Herrado de los animales los cascos bajos de que tropiezan (Thary. 
Iones y 1 u m bres 

oblicuas se prolongan un poco los callos de la h'"',.,, .... u ... ., 

ra, ó se les da mayor espesor por el auxilio de lámi 
de cuero ó caucho. En este caso se recomienda 
recortar las lumbres del casco, respetando los uuuuvqo¡ 

Poco puede conseguirse con la herradura cuando 
atonía, fatiga ó debilidad de las masas musculares 
la causa del accidente. Entonces, la gimnasia, el en 
namiento y el reposo debidamente dirigidos, son 
medios que deben ponerse en juego para conjurarle. 

Por el ejercicio en pista blanda y adherente entran 
juego los músculos extensores y ftexores realizando 
trabajo suplem~ntario. Con el mismo objeto se ha 
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wendado aumentar el peso de las herraduras; al efecto, 
se colocan pequeñas bolsas de cuero rellenas de perdi-
gones, sujetas al casco por medio de correas, ó plomos 
sujetos con tornillos á una pestaña prolongada de la 
herradura; también puede colocarse una lámina de plo-
mo entre el casco y la herradura habiendo dado á ésta 
previamente la justura necesaria. Lo mismo que dijimos 
á propósito de estos procedimientos al ocuparnos del 
herrado de los caballos trotadores, repetimos ahora; al 
aumentar el peso de la herradura hay que hacerlo con 
mucha circunspección si no se quiere que ocasione 
-efectos contraproducentes. 

Cuando el accidente es debido á una sensibilidad ex-
eesiva del casco ó á un apoyo doloroso á consecuencia 
de lesiones óseas, articulares ó tendinosas, haciéndose 
las marchas inciertas, lo indicado es amortiguar las 
rea0ciones. Lo cual se consigue empleando herraduras 
anchas de tabla, con placa de cuero ó de caucho, pati-
nes protectores, etc.; en fin, todos los medios encamina-
dos á hacer el apoyo menos doloroso. 

Animales que f orjan y que se alcanzan.- El accidente 
eonocido con el nombre de joT'jar-se, consiste en que 
al marchar los animales, especialmente al trote, una de 
las herrad uras de los pies tropieza 6 golpea la de la 
mano correspondiente al mismo bípedo lateral. Y se 
dice que un animal se alcanza cuando durante el movi-
miento una de las extremidades posteriores engancha 
con las lumbres de su herradura los callos de la de la 
mano del mismo lado, llegando algunas veces á arran-
carla. Como se ve, no es este accidente más que una va-
riante del an terior. 

Provienen estos dos accidentes de la falta de armonía 
~ntre los movimientos de los miembros anteriores y 
Posteriores é indudablemente porque las manos se mue-
ven con más lentitud que los pies, dando Jugar á que ~e 
~fect · ,. ue el choq ue. Esta falta de armonía se encuentra aavor .d ec¡ a, según Thary, por: 
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<<a) El exceso de longitud de los miembros e 
ción á la longitud del tronco; 

00 

b) El exceso de longitud de las lumbres del casco 
no se ha herrado hace mucho tiempo; 

e) El exceso de longitud de la herradura· . ' 
d) El vicio de (:Onformación de los caballos 

y bajos de adelante; 
e) La longitud de riñones cuando son demasiado 

xibles; 
f) Todas las causas que recargan de peso el tercio 

terior del animal y disminuyen ó retardan los 
mientas de los miembros torácicos· 

' g ) La falta de energía del caballo; 
h) La falta de entrenamiento (animales jóvenes)· 
i) La fatiga; ' 
j) Las marchas forzadas ». 

_ El punto de choque de las dos herraduras queda 
nalado por unos cortes ó rayas en la tabla de la 
düra de la mano. Generalmente tiene lugar en la 
da, pero puede variar y efectuarse en las 
los callos de la herradura. 

Este accidente, además de producir un sonido 
agradable y un desgaste irregular de la herradura, 
de dar lugar á que los animales se deshierren, se 
chen y caigan, ó á que, golpeándose reiteradamente 
talones y tendones flexores, se produzcan heridas y 
tusiones que lleguen á ser graves. 

Herrado.-Cuando los animales forjan por d 
fatiga ó falta de entrenamiento, el reposo y Jos 
propuestos con éxito para que los músculos a 
ran la tonicidad perdida más Jos ejercicios ne,ce~~an 
para conseguir que las marchas adquieran la re~z-ula'l 
dad y forma debida, pueden hacer que desapa 
defecto, mejor que con la simple aplicación de una 
rradura apropiada, aunque ésta pueda, desde 
coadyuvar poderosamente á conseguirlo. 

En los demás casos, una de las principales ti 
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ue han de perseguirse con el herrado ha de ser que se 
iacilite á las manos la mayor rapidez posible en Jos mo-
vimientos, y, en cambio, se retarden en los pies para 
evitar que sobrevenga entre ambas extremidades el cho-
que, que constituye el defecto. 

No puede herrarse del mismo modo las manos que 
los pies. 

veamos la herradura más adecuada para cada uno 
de estos cascos: 

Herrado para las manos.- Se preparará el casco res-
petando cuanto se pueda Jos talones; se aplicarán he-
rraduras de callos cortos, que no sobresalgan de los 
talones, sin eminencias ni salientes de ninguna clase, 
y, por el contrario, perfectamente escofinadas, con ob-
jeto de que no pueda herirse el animal, ni tengan pun-
tos donde puedan ser agarradas 
con las extremidades posteriores 
y arrancadas. 

Por la misma causa se ha reco-
mendado la herradura de media 
luna y de callos truncados para los 
pies altos de talones . 

Para los casos en que los anima-
les forj an en la bóveda se ideó la 
herradura escotada en dicha re-
gión (fl g. 319), si bien no llegó á 
generalizarse su uso, porque la es-

Fig. 319.- Herradura 
de callos truncados 
para Jos caballos que 
se forjan. 

cotadura resta mucha solidez á la herradura precisa-
mente por ocupar el sitio de mayor desgaste. Preferible 
es, dice Pader, adelgazar eí borde interno de la bóveda de 
la herradura, dándole la disposición de plano inclinado 
ó biselad ura, esto es, una especie de justura á la inglesa 
"Colocada en la cara inferior de la herradura con lo cual 
no · . . ' Pierde res1stenc1a, y, además, tiene la ventaJ·a de que 
aun ' que percutan las lumbres de la herradura del pie 
ress?alan sobre este plano inclinado sin engancharse. ' 

1 f . OrJan sobre las ramas de la herradura, con objeto 
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de que no pueda engancharse, debe tener los 
cortos (fig. 320), perfectamente redondeados y 1 be d ¡ 1 . as zas e os e avos muy bien engastadas en 1 veras. as 

En todos los casos la herradura debe quedar ............... ..... 
mente sujeta, para lo cual si es preciso se re 

1 . ' ' curre á co ocac1ón de pestañas. 
Herrado para los pies.-Se rebajará el casco d 

nes, dejando el pie un poco largo, porque de es~ 
nera la carga se dirige hacia atrás, el pie se eleva 
mente y desciende de modo gradual, retardánd . . ose movimientos de la extremidad. 

l<'ig. 320.- Herradura con la bó-
veda escotada para caballos quP. 
se forjan en dicha parte. 

Fig. 321.-Pie herrado según 
comienda Pader para los 
llos que se forjan. 

Respecto á la herradura, debe tener las lumbres 
seladas ó truncadas y con los ángulos de la trun 
perfectamente redondeados. Se colocan como de 
nario, pero de modo que las lumbres del casco 
salgan bastante (fig. 321, Pader, pág. 384), y despuéS 
escofina, pero no mucho, como han aconsejado 
autores, pues un adelgazamiento excesivo de la 
córnea podría dar lugar á que al chocar el pie se 
sintieran las partes vivas en ella alojadas. Entre las 
primeras claveras de cada rama se saca una 
que contribuya á la mejor sujeción de la 
También se han recomendado las herraduras ""''1r 8 _. 
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1 fi r , 322 (Rey), y la de la figura 323 pot tadas en a gu a 
Bourjac. · . 

con el sistema de berrado que acabamos de exponer 
ficl·ente en la mayoría de los casos para que el gol-es su 

pe de las dos extremidades cese ósea poco sonoro; pero 

Fig. 322. - Herradura truncada 
en las lumbres y con dos pes· 
tañas (Rey). 

Fig. 323.- Herradura Bourjac 
(de Marsella) para caballos qae 
forjan. 

otras veces hay necesidad de recurrir al empleo del 
protector Lacombe (fig. 324), que es una pieza de cau-
cho que, interpuesta entre el casco y la herradura, Y 
sujeta por medio de los clavos de · la herradura, sobre-

Fig. 324. - Protector Lacómbe para caballos que forjan. 

sale de las lumbres. Este protector atenúa mucho el 
choque y disminuye el desgaste de las lumbres de los 
Pies, por lo cual no hay más remedio que emplear· 
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lo en I_os animales que al forjar se golpean fue 
y se hieren. 

En este caso también se puede emplear la 
de gran pestaña protectora de la tapa (fig. 325\ 

Hay que asegurar perfectamente la herradu~:a. 
Respecto al herrado más conveniente para losan 

les que se alcanzan, fácilmente se comprenderá que 
de tener gran analogía con si empleado en los que se 

jan; no hay más que, ua•l;ttlln.·, 

do aplicación de lo an • ..,,.,,. ...... 
mente dicho, colocar en 
manos herraduras de 
cortos y redondeados 6 
lados, que no ofrezcan 
de agarre á la herradura 
los pies, no habiendo ""'VIJI'ii 

veniente en que tenga 
lumbres cortas ó truncad 

~'ig. 825.- Herradura con 
gran pestaña para caba-
llos que forjan y se hieren 
las lumbres del pie. 

G e n era 1 m en te basta 
que se dejen cortos los callos de las herraduras de 
manos. 

Animales que se rozan. - Se designa con este nom 
al accidente de las marchas caracterizado porque 
de los miembros en movimiento contusiona, hiere 
simplefuente toca con suavidad al r·emo opuesto que 
halla en apoyo. 

Según el modo de presentarse y la intensidad del 
dente, hay distintas variedades, que han sido ae:s1g·na.~1 
das con nombres diferentes. Así se ha dicho que el 
mal se mancha ó frota, cuando la contusión del pie 
tan · insignificante, que sólo sirve para manchar de 
rro ó polvo la región frotada ó cambiar la dirA:ccl•ODI 
del pelo que la cubre; cuando el choque es más in 
Y dislacera la epidermis de la región produciendo u 
ligera erosión, se dice que el animal se toca, y que 
roza, cuando por ser más inteusas y reiteradas las 
tusiones se producen verdaderas heridas, que 
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s llegan á tener gran importancia, situadas casi 
"ece 'lt' d' siem pre en el mismo sitio. Por u 1mo, se 1ce que un 

Jlo se alcanza ó que se atrapa, ~uando hay poca 
caba · d · t' t t t' fijeza en el sitio del choque, pues m IS m amen e 1ene 
Jugar en varios puntos. . 

Este acciden te se presenta con más frecuenci~_en los 
remos posteriores, á causa de la menor separaewn_ que 

· te entre ellos Puede presentarse en un solo mJem-
eXIS ' . • 

ó en los dos de un mismo bípedo anteriOr o poste-bro, 
· r y aunque excepcionalmente, en las cuatro extre-

rJO ' ' 
midades. . 

La corona, la caña y el menudillo son las regwnes 
generalmente contundidas: con mucha_ menos frecuen-
cia tiene lugar la contusión en la cara mterna de la ro-
dilla de la parte iuferior del antebrazo y del corvejón. 

Es, de mucho interés conocer la parte del casco ó de la 
her-radura con que se contunde el animal; la mayor 
parte de las veces lo hacen con el hombro ó cuarta parte 
interna. 

Respecto á las causas del accidente, hay uniformidad 
de pareceres entre los que se han ocupado de ello: los 
animales se rozan por una de la~ causas siguientes: 

1. ' Malos aplomos: cerrado de delante, cerradfJ de 
atrás , cerrado de corvejones, izquierdo y esteoa:;o, ó 
mala conformación del casco (anchos, desparramados 
y torcidos). 

2.' En general, las induraciones, engrosamientos ó 
hinchazones de las partes inferiores de los miembros: 

3.' La debilidad producida por una juventud exagera-
da, escasa alimentación, falta de entrenamiento ó mal 
temperamento, lo mismo que la fátiga producida por un 
trabajo excesivo, pueden ser la causa del accidente . 

4.' El herrado defectuoso, que da á la herradura una 
anchura ó un descanso exagerado ó falsea el aplomo 
del pie. 

5.' Las irregularidades en el juego de las articulacio-
nes que impiden que los miembros se muevan en planos 
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verticales, paralelos á la linea media del cuerpo, 
ocurre cuando las marchas son regulares y norm 

Indicaciones.-Lo primero que hay que hacer es 
riguar la forma de realizarse el accidente. Este 
tico consta de los siguientes términos: 

l. " Determinación del punto contundido. 
2.• Determinar si el animal se roza al paso, al 

al galope; si lo hace en una, en dos ó en las tres 
de marchas. 

3." n"eterminar el miembro que contunde y la 
del casco ó de la herradura con la cual tiene 1 
choque. 

4." Determinar la causa -provocadora del accidente. 
El primer extremo del diagnóstico es bien sencillo 

averiguar, puesto que las señales, heridas ó con 
nes producidas por el accidente, nos indicarán nAt'fAl!b 

mente el sitio donde ha tenido lugar el choque. 
Para determinar la parte del casco que origina la 

tusión, lo mismo que la clase de marcha en que 
lugar, no hay más que embadurnar convenien 
con un poco de yeso amasado con un poco de agua, 
región rozada del miembro correspondiente, y ..... J .... ~10 
marchar al animal al paso, al trote y al galope, o 
si el casco ó la herradura quedan manchados en las 
clases de marchas, ó solamente en dos, ó única 
en una, anotando la parte del casco ó la herradura 
se .ensucia en cada caso. De esta ingeniosa y 
manera, puede precisarse con exactitud el pie que 
cuándo roza y con qué parte ·roza; datos interesan 
para la implantación de un tratamiento racional. Y 
eficacia del mismo. 

Otro punto de mucha transcendencia es la ttAI:BI'IIIIi 

nación de la causa provocadora del accidente, pues 
cilmente se comprenderá que cuando el defecto es 
sionado por la fatiga ó debilidad, el reposo, el 
moderado y el buen régimen, serán suficientes, 
mayoría de los casos, para que el defecto quede 
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do cuando es la juventud exagerada la causa del 
ra · ·dente corrlgese con el entrenamiento y la educa-accl • 
.6 y si fuera un mal herrado, con otro bueno. Cuan-el n. . 

d sean otras las causas que le producen, y aun s1endo 
e~as mismas que acabamos de señalar, en deter·mina-
das ocasiones no hay más remedio que recunir. ~ar_a el 
tratamiento del accidente á uno de los dos procedimien-
tos que siguen, ó á la combinación de /ambos, si asi con-
viniera. 

1." Herrado adecuado. 
2." Empleo de aparatos protectorés. 
Herrado adecuado.-Dos clases de herrado son los más 

recomendados para la paliación y tratamiento de este 
accidente: 1.•, la herradura con truricaduras, y 2.", la 
herradura· con ramas de espesor desigual. 

1.• Herraduras truncadas.- Este sistema es el que 
reco miendan los autores modernos, y consta de la 
preparación del casco (que debe hacerse con toda es-
crupulosidad, dejándole aplomado; esto es, que sea 
completamente horizontal la superficie de apoyo), y de 
la aplicación de la herradura. La herradura debe estar 
truncada de t.al modo que el centro de la truncadura 
coincide con el punto que produce la contusión. 

Los animales se rozan, generalmente, con el hombro ó 
con la cuarta parte interna, y en esos sitios, por lo tanto, 
es donde ha de localizarse la truncadura (fig. 326). Muy 
excepcionalmente lo hacen con la región posterior de 
la cuarta parte, y para estos casos, se emplea una herra-
dura truncada, con sólo do¡ claveras en la rama interna 
(figura 327). Estas herraduras se aplican al casco de 
modo que éste sobresalga en los sitios de la truncadura, 
Y después de remachar y embutir perfectamente los cla-
vos, se escofina el casco que sobresale hasta que quede 
perfectamente redondeado y al nivel del bisel de la he-
rradu ra. 

2.• Herraduras de ramas con espesor desigual.- De 
esta clase es la llamada á la turca: esta herradura tiene 
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la rama interna más corta, con el canto inferior de su 
borde externo fuertemente limado para alejar toda po-

Fig. 826.-Herradura con el hom· 
bro Y cuarta parte interna trun· 
cadas (Peuch y Lesbre). 

Fig. 327.-Herradura de pie con 
la cuarta parte interna trun-
cada (Peuch y Lesbre). 

s~bilidad de que pueda herir. Tiene un estampado es e-
cial, puesto que en la rama externa ofrece cuatro cla~e
ras y dos solamente en la interna. A esta herradura se ha 

Fig. 328. -Herradura semiturca. F1"g 329 H d · .- erra ura á la turca. 

llamado semiturca (tig. 328) para distinguirla de la ver
dadera turca (fig. 329), que no tiene ninguna clavera en 
su rama interna y que es también, á su vez, más corta, 
gruesa y redondeada. 
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Para la colocación de estas herraduras se hace el casco 
rebajando la cuarta parte externa más que la interna. 
quedando , por lo tanto, el pie atravesado de dentro á 
fuera y con un asiento oblicuo, gracias al falseamiento 
del aplomo al hacer el casco y á lo que aumenta el de-
fecto el mayor espesor de la rama interna de la herra-
dura. 

Pero suele ocurrir que con esta herradura no se con-
sigue el objeto, y entonces aconsejan que se recurra á la 
herradura á la contra-turca. 

Con este nombre se ha designado á un sistema de he-
rrado que consiste en preparar el casco rebajando más 
la cuarta parte interna que la externa y colocar después 
una herradura con la rama externa mucho más gruesa 
que la interna. 

Estos dos procedimientos, tan diametralmente opues-
tos, han llegado á próducir la desaparición del acciden-
te, pero no son buenos, y por lo tanto, no pueden re-
comendarse, pues falsean por completo el aplomo con 
grave detrimento de la integridad anatomo-fisiológica. 
de las articulaciones del pie. 

Nuestro criterio sobre el particular queda sintetiza-
do en las siguientes líneas, que transcribimos integras 
de un precioso trabajo de nuestro compañero señor 
Baby. 

«Aboraaré la cuestión rebatiendo lo que Goyau y Pa-
der han dicho sobre el particular. Los caballos que se 
rozan son izquierdos, y según la acentuación del defec-
to de aplomo, así la acción de rozarse el animal tiene 
lugar con el hombro ó con la cuarta parte interna, sea 
en la corona, en el menudillo ó en la rodilla del miem-
bro opuesto. 

»Para explicar mi opinión sobre este punto, hay ne-
cesidad de remitir al lector el trazado gráfico de las. 
marchas (figs. 315, 316 y 317). 

»Sabemos todos que las extremidades de los caballos 
izquierdos en acción se aproximan al levantarse y se 
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alejan al apoyar en el suelo, es decir, que el casco de 
miembro que está en acción se apt·oxima á su vec· 
describiendo una linea cut·va hacia dentro para aleja:.. 
en el momento de hacer el apoyo. 

»Lo contrario ocurre el? los caballos estevados: al le-
vantar el casco en acción se aleja de su vecino y al ha
cer el apoyo se aproxima á él. 

»¿, Cuál es la causa de estos dos movimientos comple-
tamente opuestos'? 

»Es evidente, me responderán, que esto es debido á. la 
mala dirección de los miembros; yo soy también de esta 
creencia; pero no es, sin embargo, la causa determt .. 
nante, porque un caballo que se roza por la mañana no 
lo hace por la tarde después de un herrado racional. No 
será, pues, porque cambie de un modo brusco la direc-
ción de los radios óseos, lo cual prueba bien que esta 
dirección no tiene más que una influencia secundaria 
acerca del defecto en los animales que se rozan. 

»Yo pretendo que la causa de las diferentes curvas 
que describen los miembros en acción debe encontrar-
se en los movimiento!; oscilatorios del pie en el m()oo 
mento preciso de elevarse, y ellos dependen, sobre 
todo, de la región del casco spbre la cual termina esta 
oscilación. 

»Observando atentamente se verá que, en los caballos 
izquierdos, esta oscilación concluye en el hombro in-
terno, y si el defecto es muy acentuado este movi• 
miento termina entre el hombro y la cuarta parte in-
terna. 

»Lo contrario ocurre en los caballos estevados. 
»¿,Podemos cambiar á nuestra voluntad este punto 

preciso donde termina la oscilación'? 
»Yo respondo á esta cuestión afirmativamente, y esto 

es lo que he hecho y he obligado á hacer á mis obre1'08 
todas las veces que he sabido que un caballo se rozaba. 

»La desaparición del defecto no sobreviene inmedia-
tamente en todos los caballos, merced, tal vez, á la falta 
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ecisión en la aplicación de la herradura; pero en de pr . 
todos Jos casos el caballo se roza menos y despues de 
algunos dias no se roza nada. d b' t . 

»He aquí de qué manera se pue e cam tares e rnovt-
. to oscilatorio Para ello debernos tener en cuenta n11en · 

la longitud de las pal~ncas 
(alangianas correspondientes 
á Jos dos hombros. 

>>Si tomamos, por ejemplo 
( figu ra 330), con un compás 
la longitud que hay desde el 
centro de la articulación rne-
tacarpiana ó metatarsiana CA 
á los hombros E 1, veremos 
que la distanc ia correspon-
diente al hombro interno 1 es 
siempre un poco más corta en 
los caballos izquierdos y un 
poco más larga en los caba· 
llos estevados ; es fácil de 
comprender, que la causa que 
hace variar los movimientos 
oscilatorios no es otra que la 
diferencia de longitud que 
existe desde el centro de la 
articulación á los hombros, 
que obliga al pie á Gscilar so-
bre la región .más corta. La 
linea punteada F representa 
el deseanso de la herradura. 

»Esta es la causa que, jun-
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Fig. 330.-Diagrama de Baby 
para explicar su teoría acer~a 
de las causas de que el am-
mal se roce. 

tamente á la mala dirección de los miembros, obliga á 
las extremidades á seguir una ú otra dirección. 

»Siendo las causas conocidas se puede, al menos, ate-
nu~.r los efectos. 

»Se aconseja para ello la herradura á la turca. En 
efecto, este herrado viene á apoyar esta teor1a, puesto 
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que el espesor de la rama interna de la herradu 
b. ra 

por o Jeto alargar la lfnea correspondiente al ho 
la cuarta parte interna del casco. m 

»Desgraciadamente, es casi siempre 
causa, sin duda, de falta de raciocinio. 

»La mayor parte de los obreros, al herrar un 
á la turca, creen de gran necesidad remeter la ra 
t b . l . ma erna aJo e pie, .á fin de que no pueda herir el m 
br~ opues_to, y dejan, de esta suerte, al caballo más 
qmerdo; el centro de gravedad se cambia y la Ion 
que pudiera ganar el hombro y la cuarta parte i 
por el espesor de la rama de la herradura se pierde 
la f~lta ~e superficie ó de extensión, que hace que el 
oscile siempre, como izquierdo, continuando 

»¿De qué modo han de herrarse Jos caballos que 
rozan? 

»Esta cuestión ha preocupado grandemente á 
los autores que han escrito acerca del Arte de HArrafll 

cada uno ha emitido su opinión sin basarse, en mi 
cepto, sobre una teoría bien fundada. Sería 
tiempo inútilmente pasar revista á estas opiniones, 
lo cual me limitaré solamente á los consejos que 
á este propósito Mr. Goyau en su excelente Arte de 
rrar, obra que verdaderamente merece elogios. 

»Mr. Goyau dice que es menester preparar el pie 
aplomo, lo cual equivale á decir que es menester 
jar la cuarta parte y el hombro externo, puesto que 
lo que más influye en la mala repartición del peso 
cuerpo sobre el borde periplantar del casco~ Yo 
perfectamente de acuerdo desde este punto de 
dice en seguida: disminuir con la lima la región 
herradura Y de la tapa que producen las conLu:"u....., 
aconsejando á este efecto la herradura de hombros ó 
ramas truncadas. En esto no soy del mismo 

»Yo respeto mucho la autoridad probada de Mr. 
Y su preciosa ·obra ha sido y seguirá siendo mi 
en Arte de Herrar; no es, pues, mi intención 
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crítica de sus opiniones, sino simplemente dar á cono-
cer Ja mía, que en este punto concreto es completamen-
te opuesta á la por él sustentada. 

»El caballo izquierdo se roza precisamente por defecto 
de longitud del casco en las regiones del hombro y de 
la cuarta parte interna, lo que ocasiona, como hemos 
podido ver, la 11nea curva hacia dentro que describe el 
miembro en acción. Mr. Goyau aconseja recortar aún 
más estas regiones, disminuyéndolas con la lima, Jo cual 
no hace otra cosa que acentuar más el defecto, puesto 
que recarga el peso del cuerpo, ya demasiado recar-
gado, sobre las regiones internas del casco. 

»Se obtienen, sin embargo, por este medio, resultados 
posi tivos muchas veces; pero estos resultados depen-
den de desviacion es articulares y tensiones exageradas 
de Jos ligamen tos. 

»Ved aquí el modo de explicarme estos resultados, lo 
mismo que me explico los resultados de la herradura á 
la contra-turca. 

>1 Por el procedimiento de Mr. Goyau, el caballo que 
ya es izquierdo adquiere un grado tal del defecto, que 
los ligamentos laterales internos son, durante el apoyo, 
muy distendidos y sufren más ó menos; al nivel de la 
articulación coronaria se nota una desviación del pie 
hacia afuera; una linea vertical, partiendo del centro 
de la articulación metacarpo ó metatarso-falangiana, 
nos dará la prueba; tiene, por consiguiente, una torsión 
exagerada durante el apoyo, lo cual provocará un en-
derezamiento exagerado así en el momento que el pie 
abandona el suelo. Se puede decir, en una palabra, que 
el apoyo se hace en izquierdo y que la progresión se 
efectúa en estevado. He aquí, á mi manera de ver, el por 
qué por este proc.edimiento, lo mismo que por la herra-
dura á la con tra-turca, se obtienen algunas veces resul-
tados, pero con detrimento de los ligamentos y superfi-
cies articulares. 

»Mi opinión es, sin embargo, el emplear una herra-
22 
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dura con el hon! bro truncado si el pie es excesi 
te izquierdo, pero truncada en el hombro de ruera y 
en el de dentro, como dice Goyau. Procediendo ast 

' geramos á la cuarta parte interna de una parte del 
del cuerpo, aproximando el centro de gravedad 
fuera y reprimiendo esta misma cuarta parte, que 
tenido siempre tendencia á huir ó evadirse. Al m 
tiempo yo daré, contrariamente á Mr. Goyau, un 
canso calculado en la región de la tapa que roza 
miembro opuesto y, de esta suerte, el casco no se 
ma, el movimiento oscilatorio se ultima sobre el 
bro externo tanto como sobre el interno, el miem 
progresa casi en línea sin herir á su vecino. 

»Este proceder exige una cosa bastante difícil, cual 
precisar el descanso exacto que necesita el hombro 
cuarta parte interna para hacer oscilar el casco 
fuera; sin embargo, la línea vertical de que ya he 
blado más arriba, es un punto de referencia que 
servirnos de base; se hace para ello que esta lfnea 
una vez herrado el caballo, justamente entre los 
hombros de la herradura, y si es posible, un poco 
fuera; esta línea debe ser para los hombros (vistos 
cara) lo que la laguna media de la ranilla para los 
herradura vista por detrás. 

»Antes de terminar mi insignificante trabajo diré 
sucede esto en los caballos que se rozan en una 
extremidad; es preciso, en este caso, observar bien 
es el miembro en que reside la causa, porque casi 
pre se pretende corregir la extremidad que roza 
do es, al contrario, la contusionada la que se int.A1' 00108 

en el trayecto que debe recorrer la primera. Estos 
son muy frecuentes, y son debidos á una gran 
nución de altura del talón interno y donde falta el 
canso de la herradura en esta región. 

»Aquí no tiene razón de ser el descanso en el•n,,u·--. 
y en la cuarta parte, y la herradura turca está un .. ·~-..,., 

con la condición de no dejarla demasiado espesor en 
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rama interna, pero un poco más de longitud en su ex-
tremidad, á fin de poder dar al talón correspondiente 
un buen descanso. 

»Recordaremos que el descanso sustituirá siempre 
on ventaja al espesor exagerado de la herradura, que, 
~or otra parte, no hace más que aplastar inútilmente 
al casco». 

2." Empleo de aparatos protectores.- Esta clase de 
aparatos pueden ser de dos clases: unos que se aplican 
al casco en el punto con que roza, con el objeto de amor-
tiguar el choq ue, y otros de aplicación en el punto mis-
mo contundido, con el fin de protegerle. 

l." Aparatos que se fijan al casco o á la herradura.
Protector Lacombe (fig. 331).- Es una pieza de caucho, 
-de forma de media luna dividida en dos partes: una pla-
na, destinada á su sujeción, colocándola entr·e el casco 

Fig. 331.- Protector Lacombe para caballos que se rozan 
(Peuch y LeRbre). 

y la herradura, ~n la región que roza y atravesándola 
con los clavos para que quede bien sujeto el aparato. 
La otra porción del protector es de forma de rodete, so-
bresale del canto de la herradura y es la porción con 
la cual se efectúa el golpe amortiguado gracias á su 
elasticidad. 

El autor da las siguientes instrucciones para su colo-
cación: 

«Preparar el pie en perfecto aplomo, levantar una del-
gada capa de casco en el lado interno donde debe alo-
jarse el aparato y poner la herradura, fijando su rama 
externa por dos clavos; después elevar la rama interna 
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para deslizar el protector entre ésta y el casco (el 
del protector debe corresponder á la parte del casco 
hiere al remo opuesto). Fijar el protector clavando 
herradura como de ordinario, comenzando por las 1 
bres y teniendo cuidado de que el ayudante que sosUArr.l 
el pie, tire de un hilo que se habrá atado previa 
al extremo posterior del aparato (fig. 332). 

»La eoaptación perfecta del rodete contra la 
ra y el casco es con dición esencial para la duración 
este sistema. 

»Para que el aparato esté bien colocado es n"'""¡,,._J 
o ' l. ,que el rodete sobresalga solamente en el lado i 

2.", que los clavos estén perfectamente remachados». 

Fig. 332. - Protector Lacombe 
fijo á una herradura truncada 
en el hombro y cuarta parte 
(Peuch y Lesbre). 

Es uno de los aparatos protectores más IH~reli .. liU'tJ,. 

por los excelentes resultados con él obtenidos; los 
males en quienes se coloca trabajan perfectamente, 
que los movimientos de las extremidades experim 
dificultad de niugún género. Las heridas y contu!;io:DIII 
de las partes rozadas cicatrizan y curan con rapidez. 

Este aparato tiene, sin embargo, el inconveniente 
no ser muy barato y el de romperse con facilidad 
do los animales trflbajan en terrenos quebrados. 

Protector Ducasse.- Tiene fórma análoga al 
Y está constituído por una lámina de cuero plegada 
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bre sí misma en uno de sus bordes para formar rodete 
{figura 333). 

se aplica con una herradura ordinaria preparando el 
ie aplomado y levantando solamente una delgada capa 

~e casco en el sitio donde ha de ser alojado el protector. 
se aconseja que no se redondee el borde superior del 
canto de la herradura, pues además de ser innecesario, 
porque el protector evita t?do rozamiento_ que con ~l pu-
diera producirse, el mencwnado borde VIVO contribuye 
mejor á la con formación del reborde saliente de la lá-
mina protectora de cuero. No sucede as1 con el borde in-
ferior del canto de la herradura, 
que debe redondearse perfecta-
mente, pues dado el caso excep-
cional de que con él se rozase, 
el protector serta ineficaz en 
este caso para la evitación del 
accidente. 

Fig. 334. -Posición del 
protector Dncasse antes 
de fijar el clavo de las lum-
bres (Peuch y Lesbre). 

La colocación es sumamente 
sencilla: puesta la herradura, 
el casco interpone entre am-
bos una de las extremidades de 
la lámina en forma de media 
luna, que constituye el protec-
tor ; esta extremidad debe ser la 
anterior, la que corresponde á la pestaña de la herra-
dura (fig. 334), después se implanta el clavo correspon-
diente, se golpea el borde de la lámina de cuero al mis-
mo tiempo que se hace deslizar por bajo de la lámina 
~orrespondiente de la herradura, teniendo el cuidado 
de dejar un borde saliente y convexe>, de 2 á 4 milíme-
tros, destinado á formar el rodete ó reborde que ha de 
amortiguar el choque. Conseguido]jesto al grado apete-
cido, se termina de implantar los restantes clavos de la 
herradura, fijando de este modo definitivamente el pro-
tector. 

Cuando el aparato se coloca con herradura de hombro 
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truncado (fig. 335), que, como es sabido, carece de 
vera en el centro del mismo, se hace un aguj 
d . h ·ó ero 

IC a reg1 n, forzosamente más interno que las 
ras, y sobre él, y con un redoblón, se sujeta el nr."\tn.-.. -~-· 
en dicha parte central, sustituyéndose de este 
el clavo que falta. 

El protector Ducasse puede sustituir perfectamente 
de Lacombe, teniendo sobre él la ventaja de su uun·(aN 

Fig. 335.- Protector Du-
casse, fijo en la cara supe· 
rior de un a herradura 
truncada por el hombro 
(Pench y Lesbre). 

solidez y economía, y siendo 
la misma eficacia, resulta 
cho más práctico. 

Protector Goyau. _Es 
simplificación del anterior y 
const ituido por un trozo 
cuero engrasado, se coloca en 
el casco y la rama interna de 
herradura, fijándole con los 
vos de la misma. Sobresale 
las partes en que el casco y lá 
herradura están truncados, pro-
tegiendo á los miembros que 

sufren más que un frotamiento inofensivo en el mo-o 
mento del choque. 

Aparatos que se colocan en los puntos rozados ó 
tundidos.- Toman diferentes. nombres según el ..., ... 1 ........... 

de su aplicación; así se llaman protector de corona, m&! 
nudillo, caña, etc., etc. 

< ..... :: 

F'i ~·. 336. - Protector de corona (Thary). 

Los protectores de la corona están formados por 
correa de una anchura variable, que tiene sobre su 
externa una placa de cuero ó un almohadillado 
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al de Jos trabones. Se sujeta á la región por medio de una 
hebilla (figuras 336 y 337) . 

También se construyen protectores de los talones 
(figura 338). 

Fig. 337.- Protector de corona Fig. 338.-Protector de talones 
(Thary). (Thary). 

Los protectores de menudillo son muy numerosos Y 
de formas muy variables, como puede verse por los ad-
juntos grabados (fig. 339). Todos ellos están formados 
por un abultamiento almohadillado, que se coloca so-
bre el punto donde se efectúa la contusión . Unas co-
rreas sujetan el aparato por encima del menudillo. 

Fig. 339.- Protectores de menudillo (Thary). 

El más sencillo de los protectores del menudillo es el 
llamado polaina húngara, ó polaina Yorkshire. Está 
formada por un trozo de guata ó muletón doblado á su 
longitud y rodeado al menudillo, á donde se sujeta con 
el auxilio de cin tas. 

Se construye la polaina cortando un trozo de franela, 
guata ó muletón en la misma forma y dimensiones que 
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indica la figura 340 · la · t . , s cw as con que ha des 
polama se colocan aproximadamente 1 --·~·•a•· ........ 
cosiéndolas hasta el borde del paño ~n e centro, para que quede 

t· o o o o·- o ••• ••.• ····--' $ • • •• • • o •••••••••••••• ,. 

,'*'''···-····-·· ................ 

Fig. 3~0.- Polaina de Yorkshire (Thary). 

espacio donde los bor·des de la fr·anela mont 
bre otro . t . en uno . Y PI o eJa de este modo la parte posterior 
menudillo de las¡ presiones que pudieran PI'oducir 

F'ig. 341.- Polaina 
Yorkshire aplicada 
(Thary). 

~-·· -· ····· ·· /."· ··-···········> 

''lo!'> F===~--

.,:,¡, 

1 

Fig. 342.- Venda de franela (Thary). 

a tadurasdelasc· t d m as e referencia· y además para 
pueda cerrarse me· 1 · ' ' JOr a polama y quede aplicada 
se ve en la figura ;:¡41 Al ' · gunos han aconsejado recu 
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de cuero la polaina para aumentar su duración; pero 
se le hace perder una de sus más bellas cualidades, la 
ligereza y sencillez. 

para la protecci"ón de la caña suele emplearse la ven-
da de franela (fig. 342).: he aquilo que respecto á su em-
pleo dice Joly: 

«Debe ser flexible y suave al tacto, con el fin de que 
se adapte bien á los relieves de la región, sin lastimar 
la piel. 

»Sus dimensiones deben ser aproximadamente de 12 
á 14 centímetros de ancho por 1'80 metros de longitud. 
Una de sus extremidades estará cortada en ángulo rec-
to, y la otra de forma triangular. La linea que une el 
vértice y parte media de la base de dicho triángulo, sir-
ve de punto de referencia, donde se han de colocar las 
cintas desti nadas á sujetar la franela arrollada en la 
extremidad. 

»Antes de colocar la franela es indispensable arrollar-
la convenientemente, comenzando por la extremidad 
portadora de las cintas. Estas se colocan· bien planas 
sobre la cara in terna de la venda arrollada, que pasará 
á ser externa cuando se encuentre aplicada. 

»Las primeras vueltas se ajustan fuertemente y se va 
arrollando alrededor de la caña en espiral regular, has-
ta llegar á la e~tremi-dad triangular de la venda. 

»Para vendar la caña se coloca generalmente la extre-
midad de la venda desprovista de cinta en medio de la 
región de los tendones, en la cara interna ó al nivel de 
la depresión de los tendones que separa la caña del sus-
pensar. 

»Se puede empezar la colocación del vendaje en la 
cara interna de la parte inferior de la rodilla, dejando 
hacia arriba un pico del extremo de la franela, á fin de 
proteger con esta lengüeta una región expuesta á los 
roces. 

»En todos los casos se arrolla la venda de arriba á 
bajo Y de dentro á fuera, recubriendo de esta suerte la 
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parte posterior de los tendones. Las vueltas descien 
rápidamente hacia el menudiilo sin apretar mucho. 

»Se da un inverso al globo de la venda, y se hace 
bir por la caña merced á nuevas vueltas de venda que 
van ajustando con más fuerza. La venda debe 

VVJLV\;I:ll"l!iiA 

Fig. 343.-Protector de caña (Tbary). 

uniformemente, á excepción del menudillo, donde 
ejercerse una tensión ligeramente más pronunciada. 

»Se asciende hasta la rodilla; las vueltas deben 

Fig. 344. - Protector de caña y tendones (Tbary). 

carse de modo que cubran un tercio ó, 
te, la mitad de la vuelta inferior; pero es preciso 
lar su colocación de manera que puedar en 
veces la parte superior de la arcada post-1'l'l~•tn .. r'aJ"'D';"''"""" 

»Las cintas con que se fija el vendaje se colocan 

" 
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nudándolas en lazo que, á ser posible, corres· plano, a ' ~ 
d á la car·a interna de la cana». 

po~a; otros protectores, ll amados botines protectores 
de la caña (fig. 343), de la caña y tendones (fig. 344), de la 

Fig. 345. - Protector de caña y menudillo (Thary). 

caña y menudillo (fig. 345), de la caña y rodilla (fig. 346), 
y, por último, de la caña, rodi'lla y menudillo (fig. 347). 

Las figura s que representan los indicados aparatos 

Fig. 346.- Protector Je caña y rodilla (Thary). 

protectores dan un a idea clara de ellos, lo cual nos 
' evita describirlos. 

Todos tienen el inconveniente de abultar mucho Y de 
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comprimir demasiado las regiones en que se 
-1'·""1:1.11'~ 

pues siendo una de las éondiciones indispensables 
su uso que estén perfectamente colocados é inm,~··••-
sólo puede conseguirse esto estando bien ajustados. 

Abducción artificial de los remos.-No queremos 
minar este capitulo sin hacer presente que Del 
para evitar el accidente que nos ocupa, ha ideado 
sistema que ha sido designado con el nombre que 
cabeza este párra fo . 

El sistem a Delperier consiste en provocar la ..... ,.un;o. 
ción de los miembros, haciendo que se separen d 
las marchas para evitar la posibilidad de que se 
Esta abducción la consigue Delperier por uno de 

Fig. 347. -Protector de caña, rodilla y menudillo (Thary). 

tres ;procedimientos siguientes: 1. 0
, provocando un 

lor en el miembro por medio de un herrado que orJuzJ:oO' 
presiones dolorosas ó modifique el aplomo; 2.", 
cando pesos sobre el casco de modo análogo á los 
se ponen en los caballos trotadores, y 3. 0

, limitando 
movimientos de flexión de las articulaciones, cuJ.u.,.liU&

do sobre ellas aparatos que impidan su libre juego. 
De los tres procedimientos, el más racional Y 

nocivo es el tercero, pues está fundado en el pri 
de que los miembros acentúan tanto más sus 
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rnientos de abducción, cuanto más limitados están los 
de ftexión. . . . 

según Delperier, basta poner en practica el sistema 
en uno de los miembros, pues el otro se mueve del 
mismo modo por simpatía. 

Este procedimiento, como todos los que están funda-
dos en ro mper lo naturalmente fisiológico, no pue.de 
ser recomendado, pues bien se nos alcanza que pudie-
ran provocarse trastornos más graves que los que se 
pretenden remediar. 



CAPÍTULO IV 

Herrado que reclaman los solípedos que adoptan 
actitu~es viciosas en la cuadra. 

Herrado de los caballos que se acuestan como las v<.«;c.w~~.u
-Algunos solipedos, al echarse durante el tiempo 
reposo que permanecen en la cuadra, adoptan una 
titud igual ó análoga á la que toman las vacas ...... ,"' .. , .. u ,1 

están echadas. Doblan las extremidades torácicas 
bajo del pecho, de modo que la punta del callo¡ 
de la herradura apoya sobre el codo. Las reiteradas con-
tu~iones que por este mecanismo se producen, son 
origen de un tumor, conocido con el nombre vulgar de 
codillera. 

Para evitar que esto ocurra es menester que á los 
animales que tienen el vicio de echarse de esta ~uerte, 
se les coloque una herradura con los callos cortos y re-
dondeados, de modo que no sobresalgan de la parte 
posterior del casco. Algunas veces esta precaución r&o 
sulta insuficiente, y en tal caso hay que truncar la punta 
del callo interno en una longitud de 2 ó 3 centímetros, 
redondeándola, para que de ningún modo pueda herir 
ni contusionar el codo. 

Para este objeto también se ha empleado la herradura 
llamada de media lun a, de Lafosse. 

Se han recomendado otros procedimientos encaminar 
dos á combatir este vicio de los animales tales como la 

' colocación de puntas de hierro en la extremidad del 
callo de la herradura, ó la colocación en 31 rodete de una 
correa erizada de múlti}Jles pinchos, ambas cosas con 
objeto de que al echarse el animal se pinche y cambie 
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la posición de sus miembros torácicos; pero el remedio 
más sencillo, inocue y eficaz contra la codillera, con el 
cual siempre se obtiene el resultado que se desea, es 
colocar en la caña ó en la cuartilla á modo de pulsera 
un grueso rodete de lona ó badana , relleno de pe-
Jote (fig. 348), que apoyando en el antebrazo cuando el 
animal se acuesta, evita la flexión completa, y, por tan-
to, que el casco y la herradura toquen en el codo. 

Herrado de los animales que ponen un pie sobre el 
otro del mismo bípedo anterior ó postertor. -Hay ani· 
males que, cuando están descansando en la cuadra, 
tienen la .costumbre de flejer 
una de las extremidades del 
b t pedo an terior ó posterior, 
y apoyar su casco contra la 
tapa del casco del miembro 
11ue está apoyado sosteniendo 
.el peso del cuerpo. Este vicio 
da lugar á que con la herra-
dura, y especialmente con su 
~allo inte rno, se contusione 
la tapa y el rodete del casco Fig. 348.- Pulsera ó rodete lleno de pelote. 
~ontrario, produciéndose he-
ridas que algunas veces tardan mucho tiempo en curar. 

Para evitar este accidente se emplean herraduras muy 
limadas, sin aristas, puntas ni ramplones. También se 
emplean unos botines de cuero, que protegen el casco 
Y rodete, y se atan ó sujetan al menudillo, ó también una 
especie de trabón que, sujetándose á la cuartilla ó al ro-
dete, protege al casco en aquellos sitios que puede ser 
lesionado. 

Herrado de los animales que se deshierran.- General-
mente lo hacen de dos maneras: ó pisándose el descan-
so de la herradura del miembro que van á levantar, ó, 
como es más frecuente, metiendo en el pesebre una 
ó las dos extremidades anteriores, y al sacarlas engan-
chándose la punta de los callos de la herradura. 
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Este accidente se evita sujetando bien la her 
con dos pestañas laterales, y herrando corto y con 
callos bien redondeados para que no puedan en 

-charse. También puede evitarse trabando ancho al 
mal, de modo que pueda acostarse y no pueda 
las extremidades hasta el pesebre. 

Herrado de los animales que escarban.-Los anim 
que escarban con frecuencia ó golpean con las 
dades posteriores las tablas ó paredes laterales de 
plazas, desgastan pronto la herradura, y no es" .... , ..... , ..... 
que se la arranquen en esas maniobras. Una ancha 
taña en las lumbres evita el desgaste prematuro de 
herradura en los que escarban, y con dos claveras 
plementarias se sujeta más fuertemente la 
de los qúe tienen el vicio de patear. Para evitar las 
tusiones del casco en los animales que golpean las 
redes de la plaza, se ha recomendado la colocación 
una pestaña en la cuarta parte externa de la 

CAPÍTULO V 

Herrado que reclaman las enfermedades del casco: 
cuarto, raza, infosura, hormiguillo, etc., etc. 

cuarto.-Los cuartos son fisuras que se presentan en 
la pared del casco paralelamente á la dirección de sus 
fibras. Esta afección es casi exclusiva del caballo, en 
el cual aparece con relativa frecuencia; en los demás 
animales es menos frecuente, sobre todo, en el ganado 
vacuno. 

Puede desarrollarse en varios sitios de la tapa y toma 
el nombre del punto donde está localizado; así se dice 
cuarto en los candados ó barras, en los talones, en los 
hombros, y cuartos propiamente dichos cuando est'íin 
en las cuartas partes. Las fisuras de las lumbres se de· 
nominan razas, y de ellas nos oúuparemos á continua-
ción del cuarto propiamente dicho. Según la extensión 
de la figura, se admiten distintas clases de cuartos. Asf, 
por ejemplo, se llaman cuartos completos, si se extien-
den desde el borde coronario al plantar de la muralla, 
é incompletos, si su extensión es más circunscrita, 
pudiendo ser cuarto incompleto coronario, ó cuarto 
incompleto plantar si solamente interesan en cada 
caso las respectivas regiones. Algunos autores, como 
Colleaux, admiten el cuarto incompleto medio, que inte-
resa solamente la parte central de la muralla; pero la 
mayor parte creen que · el cuarto incompleto medio no 
es otra cosa que un cuarto coronario, curado por su 
parte superior, que, en virtud del crecimiento del cas-
co, sigue un movimiento descendente para convertirse 
en cuarto plantar y terminar por desaparecer. 

23 
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Lós cuartos pueden ser superjiciales, en cuyo caso 
lesión sólo interesa parte del espesor de la m 
profundos, si comprenden la sección total de la m 
y aun pueden interesar los tejidos subcórneos. 

Generalmente. el cuarto sigue un a direeción 
línea, perpendicular li oblicua al borde plantar de 
muralla; sin embargo, puede tener una dirección 
zig-zag, y en tal caso se dice que el cuarto es ~"~~unJr. 
Algunos a utores ha n hablado de cuartos 
pero l c~.s heridas transversales del pie no deben conslldá 
rar·se como tales cuartos. 

En a ten ción á la fecha de su aparición, divfdense 
cuartos en recientes y antiguos, y según la lesión q 
circunscrita al casco ó interese á los órganos vecinos 
simples y complicados. 

Se han considerado como causas predisponentes 
1 cuarto: la herencia por la frecuencia con que se nr ...... .a.n 

ta en los hijos de sementales que los padecieron; el 
peramento, ya que los animales enérgicos hacen 
al casco presiones más intensas durante el trabajo; 
malas condiciones del tejido córneo, pues H:u.;uu••a•~ 
se comprende que estas fisuras se efectuarán m 
los cascos de pared delgada ó de cuerno de mala 
dad, que en los que están completamente normales; 
mismo ocurre con el encastillado y otras e 
del pie, y con los malos aplomos, que producen un 
parto desigual de sus presiones, recargando alguna 
las regiones del casco donde los cuartos se nr•ese1n111JJ 

Respecto á la causa efidente ó determinante del 
to, hay varias opinione~. Pader cree que casi ste:IDJIIII 
son la consecuencia de un a infl amación de la 
na queratógena y explica su patogenia del 
modo: «La matriz del casco, á consecuencia de un 
teración de su estructura, formará en el sitio que 
exista, y en una superficie poco extensa, un casco 
nos consistente que en las regiones vecinas. La 
correspondiente del casco sufrirá una ondulación, 
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bién poco extensa, y se concibe fácilmente cómo se 
transformará este movimiento en una simple flexión 
cuan do el punto débil de la pared coincida con el núcleo 
de la vi bración. Este punto, el más débil, ha de consti-
tuir el eje del movimiento de flexión, que continuará 
hasta llegar al límite d_e la cohesión molecular del casco 
en dicho sitio, traspasado el cual sobrevendrá indefec-
tiblemente la rotura, ocasionándose el cuarto ». 

»En los cuartos propí'amente dichos, las alteraciones 
<lel tejido queratógeno son la consecuenda del estrecha· 
miento de las cuartas partes. Así es como el rodete se 
modifica en su forma, se atrofia, es objeto de irregula-
ridades en su nutrición y de fenómenos inflamatorios 
que ocasionan los ceños y el poco espesor del casco en 
las cuartas partes. 

»El cuarto es siempre la consecuencia de estos proce-
sos, que han de producir fatalmente un punto más dé-
bil en la región de la cuarta parte. De otro lado, la fisio-
log1a del pie ensefía que al apoyar éste, por la expan-
sión del cojinete plantar, los fibrocartilagos laterales 
im primen un movimiento hacia fuera á la región supe-
rior de la cuarta parte. 

»Este movimiento es tanto más sensible, cuanto más 
cerca de los talones se considere. Cuando el punto de 
menos resistencia se encuentra en la cuarta parte, en 
dicho sitio tendrá lugar la rotura, formándose el cuar-
to cuando el movimiento de inflexión de la pared tras-
pase los límites de su resistencia. 

»Las dilataciones y contracciones del casco determi-
nadas por las alternativas del apoyo del pie se oponen, 
por la irritación continua que produce en el cuarto, á la 
reparación natural del mismo. 

»La producción del cuarto en las barras ó candados, 
se explica del siguiente modo: Experiencias directas 
han probado que la palma sufre en su región central 
un movimiento de descenso en cada hue.lla, sobre todo 
en los pies planos, en los cerrados de talones, en los de . 
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ranilla atrofiada y barras fuertemente inclinadas 
son los que en los cuartos que nos ocupan ha ' 

·g . 'ó cen una vez su apar1c1 n. Este cuarto casi siempre 
t - se -cuen ~a acompanado de heridas del tejido podotno 

la región, por lo cual debe admitirse, hablando 80 

mente, que la inflamación ha sido primitiva». 
Aunque indudablemente tiene muchísima razón 

der al sostener que una de las causas más 
del cuarto es el mal estado de la substancia có_r.vn ... e."''tl111 

· que co?venir que también pueden producirse po:· 
mecamsmo: las heridas producidas por alcances 
la mayoría de las veces, las que ocasionan los 
en los talones, y los traumatismos del rodete ~V'A"'''""" 
no pocas veces los cuartos propiamente dichos. 

En los casos de cuarto simple los síntomas no 
den ser más sencillos: sólo se percibe una fisura en 
muralla, más ó menos pronunciada, extensa y n"'"""Jooj 
da, según el caso. Cuando el cuarto es complicado, 
la fisura fluye, ya un líquido que procede de la 
ción de la inflamaci0n de los tejidos subcórneos 
pus cuando existe una inflamación supurada. A ' 
los cuartos complicados tienen síntomas muy 
tosas, que dependen de la importancia de la com1m(:a 
ción. En las formas graves el menudillo está ouou.•a•VIIII 

é inflamado, y si hay necrosis de la membrana 
córnea ó caries de la falange, se observar·á una 
inflamación difusa de toda la región digital. 

En muchos casos de cuarto no hay cojera, y 
do existe, más que del cuarto mismo, depende de 
el movimiento de los labios de la fisura irrita el 
podo filoso, determinando una inflamación dol 
que acarrea la claudicación. 

Tratamiento preventivo.- Se ha hablado mucho 
profilaxis del cuarto, y se recomienda: que no se 
quen á la reproducción los sementales que los ~~~·u .... ...., 
con freeuencia; que se eviten las marchas violentas 
los terrenos duros y pedregosos ó por los em 
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<le las grandes poblaciones; que se cuide mucho de la 
bigiene del casco para evitar que se reseque, ya que, 
según muchos herradores, la sequedad tiene gran im· 
portancia en la patogenia del cuarto; que el herrado 
se haga con escrupulosidad para que no se oponga en 
¡0 más mínimo á la elasticidad del pie, cuidando de no 
destruir con la escofina la delgada capa de células pro-
tectoras que recubre la tapa hasta el extremo de acon-
sejarse que dicho instrumento no se aplique por enci-
ma. de los remaches de los clavos. 

Pero lo que, sobre todó, debe evitarse, es que se pro· 
duzcan heridas del rodete, y cuando existan, procurar 
curarlas pronto, porque indudablemente ellas ·son, la 
mayoría de las veces, las que ocasionan la lesión. 

Tratamiento curativo. -Las indicaciones fundamen-
tales que se han pretendido llenar para obtener la cura-
ción del cuarto, son dos : l. •, in moviliza¡· los labios de 
la herida para evitar que pellizquen al tejido podofiloso 
y provoquen una irritación que pueda ser origen de una 
inflamación ú otras eom plicaciones; 2.', curar la lesión 
del rodete ocasionadora del cuarto, activando lo que 
sea posible su función queratógena. 

Iremos puntualizando los métodos más principales 
empleados en el tratamiento del cuarto. 

Embetunado del cuarto.~Consiste este método en lle-
nar la fisura de una substancia que, pegando sus bor-
des, los inmovilice por completo. 

Al efecto se han recomendado varias substancias, de 
las cuales las más principales son : 

l.' El betún Defays, formado, por una parte de goma 
amoniacal y dos de gutapercha. Se emplea fundido y 
perfectamen te mezclado, colocándolo sobre el cuarto 
por medio de una espátula, antes que se enfríe por 
completo. 

2.' La solución Konig, que es una disolución concen-
trada de gutapercha en colodión. 

El embetunado se ha desechado por completo de la 



) 
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práctica, á causa de que la inmovilidad de los labios de 
la herida .que con él se pretende conseguir, es muy 
problemática, y aunque se consiguiese en cierto grado 
la curación del cuarto seria muy dudosa. ' 

Ranurado.- Consiste este método en la práctica de 
ranuras alrededor del cuarto, con el objeto de dismi-
nuir, ya que no suprimir por completo los movimientos 
de los labios del mismo, durante el apoyo y elevación 
del pie. 

Para practicar las ranuras se emplea una escofina 
sem~cilfndrica y algo incurvada, ó en su defecto el pe-
quena serrucho aconsejado por Cagny, análogo al del 
material de autopsias. 

El ranuFado puede hacerse por varios procedimientos 
que llevan el nombre de sus respectivos autores. Sólo 
describiremos los más principales. 

Procedimiento Levrat.- Es bastante antiguo, ha sido 
muy recomendado y con él se han cons·eguido muchos 
éxitos. 

Consiste en practicar, ya en medio de la muralla bien 
en el tercio superior de la misma, una ranura tra~sver
sal que atraviese el cuarto y se extienda un par de cen-
tímetros aproximadamente por cada lado. . 
Pr~cedimiento Cousin.-Este autor recomienda que se 

practiquen tres ranuras: una horizontal, como en el 
caso precedente, y las otras dos, paralelas al cuarto, 
hasta cortar ~ la primera; después del ranurado se qui-
tan las rugosidades del casco de los labios del cuarto en 
el espacio comprendido dentro de las ranuras. ' 

. Su autor recomienda este procedimiento para la cura-
Ción de 'los cuartos antiguos; y nosotros, que también 
hemos logrado éxitos con él, lo recomendamos á nues-
tros lectores como uno de los mejores procedimientos 
para curar los cuartos. 

Procedimiento Castandet. - Varfa, según se trate, de 
cuartos completos ó incompletos. En el primer caso 
practica dos ranuras paralela¡S al cuarto en toda su ex-

-591-

tensión, y en el segundo hace dos ranuras oblícua~, 
que se cortan en forma de V, de tal modo, que el vérti-
ce corresponde á la parte inferior del cuarto. Castagdet 
recomienda que, hechas las ranuras, se cauterice el ro-
dete en el origen del cuarto. 

Procedimiento Colin.- V En este procedimiento se 
practica una ranura de un centímetro de ancho pa.rale-
la al rodete, aproximadamente á centímetro Y r:nediO del 
mismo y extendiéndose desde la parte media de los 
hombros á los talones. Delante de los talones se hace 
otra ranura paralela á las fibras del casco, y se practica 
una tercera ranura desde la extremidad anterior de la 
primera, siguiendo una dirección oblicua hacia atrás Y 
abajo, hasta llegar al borde plantar, aproximadamente 
un centímetro por delante de la segunda ranura. 

2." El segundo procedimiento consiste en practi~ar 
las ranuras paralelas al cuarto; la extremidad super~or 
de las mismas distará del rodete centímetro Y mediO; 
otra ranura paralela al rodete, y por lo tanto, transver-
sal á las anteriores, las unirá por sus extremidades su-
periores. . 

Hay distintas opiniones respecto á la profundidad que 
debe darse á las ranuras en todos estos procedimientos; 
la idea más generalizada es que debe llegarse á los teji-
dos vivos, mejor dicho, que deben respetarse, dejando 
una delgada capa córnea que los proteja. 

Muchos son partidarios de que se cauterice el rodete 
y el origen del cuarto, sea cualquiera el procedimiento 
empleado, pues de ese modo se activa la queratogene-
sis, el cuarto encabeza y la lesión se cura. 

Otro extremo, al que Peuch y Lesbre y otros autores 
dan mucha importancia, es el que el cuarto y las ranu-
ras se rellenen de un ungüento protector que evite la 
desecación de la delgada capa córnea que existe en el 
fondo de cada ranura. Estos autores dicen que hay ne-
cesidad del vendaje correspondiente para evitar que la 
acción desecante del aire haga quebradizas las mencio-
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nadas capas córneas que hay en cada ranura, pues de 
lo contrario pueden formarse en ellas más de un cuar-
to, que en estas condiciones es mucho más difícil de cu-
rar que el cuarto primitivo ó natural. 

Adelgazamiento.-En este método se adelgaza la mu-
ralla hasta dejarla reducida á una delgada pelicula cór-
nea. El adelgazamiento puede cir·cunscribirse á los bor-
des del cuarto en su parte superior, ó extenderse por 
todo él y regiones próximas. Para adelgazar la muralla 
em~léanse las escofin as y las hojas de salvia, las legas 
ó Simplemente el primer instrumento. · 

He aquí los principales procedimientos de adelgazar 
la tapa: 

Procedi"míento Prévost.-Este autor adelgaza la tapa 
de los bordes del cuarto en una extensión de dos á tres 
centímetros á cada lado y en una profundidad que 
marca la substancia córnea cuando se hace flexible á la 
presión digital. 

Procedimiento Corriol. - Es igual al anterior, con 
la sola diferencia de que el adelgazamiento lateral del 
cuarto forma dos líneas convergentes en forma de V 

' y, por lo tanto, el adelgazamiento es más amplio en la 
parte superior que en la inferior. 

Procedimiento Andrieu.- En este procedimiento se 
practica una ranura horizontal ó paralela al rodete, y 
por tanto, transversal al cuarto, y se adelgaza la pared 
en la parte superior de la ranura. 

Procedimiento Levrat. - Adelgalzamiento en forma de 
media luna de concavidad inferior. 

Procedimiento Hutrel d'Arboval. - Se emplea sola-
mente en los cuartos incompletos, y consiste en un adel-
gazamiento de la tapa, en forma de V, cuyo vértice coin-
cide; aproximadamente, con la mitad de su altura; la 
base ó parte ancha de la V llega al rodete. 

Procedz"miento Izcara.-Nosotros hemos tratado mu-
chos cuartos, completos é incompletos, con un procedí· 
miento que se parece al de Andrieu en la manera de 
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adelgazar la tapa y al de Castandet por aplicar un botón 
de fuego, pero que se diferencia de ambos. 

Nosotros, fundándonos en los consejos de Lungwitz 
y en la influencia que las presiones ejercen en la nutri-
ción de la tapa, comenzamos por rebajar la tapa en toda 
la extensión que media desde el origen del cuarto hasta 
su terminación en el borde inferior de la tapa. Para 
ello bajamos una perpendicular desde el origen de la 
fisura e, hasta el borde inferior de la tapa (fig. 349, P); y 

1t 
F" 349 _Pie con cuarto incompleto. La linea C indica la e:x;tensión 
~~~ la flsu ra; la Ji nea P la perpendicular bajada desde el onge~ de 
enarto al borde inferior de la tapa, y la R la zona de casco rebaJada 
para evitar que en ella apoyl) la herradura. 

si el cuarto no es completo, se le prolonga imaginaria-
mente hasta el indicado borde. De esta suerte queda sin 
apoyar la herradura en la indicada zona (fig. 349, R). · 
. Hecho lo que antecede, y sirviéndonos de una escofina 
de carpintero, de las cilindroidias, hacemos una r~~u
ra transversal á la dirección del cuarto, profundizan• 

' 
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dola· hasta que el animal sienta daño ó salgan algunas 
gotitas de sangre. Después, con otra escofi na plana, 
adelgazamos toda la tapa que hay entre la ran ura y el 
rodete (fig. 350), hasta que quede reducida á un a capa 
tan delgada que ceda á la presión del dedo en ambos 
lados de la fisura. Si hay algo de tapa solapada la levan-
tamos, sirviéndonos de la hoja de salvia y de unas 
pinzas. 

Fig. 350. __:_Aspecto del pie operado por el procedimiento lzcara. 

Seguidamente aplicamos un cauterio de botón al ro-
dete en el punto que corresponde al origen del cuarto 
(figura 350, R), y una fricción con untura fuerte ó con 
un linimentovesicante en toda la zona correspondiente 
al adelgazamiento de la tapa. 

Con este procedimiento hemos logrado infinidad de 
curaciones, aun en los cuartos completos. Es claro que 
hemos fijado nuestra atención en la preparación del 
casco en buen aplomo, y en dejar descanso á la herra- · 
dura en el lado de la lesión. 
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¿,Cuál de todos estos procedimientos es el preferible'? 
No puede contestarse á esta pregunta de un modo cate-
górico, pues ha de depender de una infinidad de cir-
cunstancias particulares á cada caso, hijas de la forma, 
disposición, etc., etc. , del cuarto. La discreción del he-
rrador hará que ponga en práctica el que más convenga 
en cada caso especial, pero sea cualquiera el procedi-
miento que se practique, hay que tener el cuidado de 
que el borde de la región forme bisel, ó plano inclinado, 
para que desaparezca la hendidura del cuarto y queden 
al descubierto los tejidos que hay en su fondo. 

Se recomienda que la extensión adelgazada se llene 
de alquitrán, brea ú otra substancia análoga, colocando 
en cima unos algodones y sujetándolo todo con un ven-
daje; la cura puede renovarse á los ocho ó diez días. 

Lo mismo que con el método de las ranuras, con el 
adelgazamiento se han obtenido bastantes éxitos; la 
substancia córnea se forma y crece sin solución de con-
tinuidad y basta esperar que continúe su crecimiento 
para que desaparezca el cuarto. 

Operación.-Hay cuartos que se resisten á t~dos los 
tratamientos indicados y se hace necesario operarlos. 
Lo mismo ocurre con algunos cuartos complicados; 
peró la índole de este libro no nos permite describir 
estas intervenciones quirúrgicas, que pueden estudiar-
se en todos los Tratados de Cirugía (1) . 

Herrado.- Por un herrado convenientemente practi-
cado puede, en muchas ocasiones, conseguirse la cura-
ción radical del cuarto, sin necesidad de recurrir á nin-
guno de los métodos-anteriormente descritos, y aun en 
el caso de emplearlos siempre el herrado tiene que res-
ponder á las necesidades que reclame el estado especial 
del cuarto. 

Debe, pues, practicarse el herrado cuidadosamente, 

(1) Véase Compendio de Cirugía Veterinaria, de Cadiot, traducido 
y aumentado por D. Garcia lzcara (pág. 335). 
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procurando hacer ó rebajar el pie con regularidad. Casi 
todos los autores están de acuerdo en que debe falsearse 
€1 casco en la parte correspondiente al cuarto, para de 
€Sta manera suprimir el apoyo en dicha región; otros 
creen que esto no es indispensable y que lo interesante 
€S la preparación del casco en la forma debida y apli-
{)ación de la herradura más conveniente. 

Decroix recomienda la herradura truncadg_ en el hom-
bro correspondiente aliado donde esté el cuarto. 

Tairé, fundándose en que la causa del cuarto provie-
ne de un defecto de aplomo, recomienda que, con escru-
pulosidad, se haga el casco, dejándole perfectamente 
aplomado, y después se coloque una herradura de callos 
<lelgados. 

La herradura de boca de cántaro ha sido recomenda-
da por Soumille y otros autores, generalizándose mucho 
su uso. También suele emplearse las plantillas cuando 
la ranilla está atrofiada. Girart y Chabert recomiendan 
la herradura escotada en ' el borde externo, y Solleyse 
y el mismo Bourgelat recomendaron la herradura de 
media chinela. 

También han sido recomendadas las herraduras de 
·r¡:¡_mas algo anchas, suprimiendo el apoyo en ellas de 
la cuat'ta parte afecta del cuarto. Goyau ·¡emplea la he-
rradura de rama ancha y la de boca de cántaro, y no 
ha faltado quien ha recurrido, para el tratamiento del 
cuarto, al empleo de herraduras y aparatos dJ3sencas-
tilladores que, como más adelante, en otro sitio de· este 
mismo capítulo veremos, mantienen los talones sepa-
rados y tienden á su continua y constante dilatación. 

Este procedimiento ha sido preconizado por Trasbot, 
Watrin, Degive y otros a utorizadlsimos autores. Degive 
y Watrin han empleado la herradura de plancha ó tra-
yiesa expansiva de Defays, y Trasbot ha inventado una 
herradura de esta clase para la curación de la raza, de la 
<¡ual nos ocuparemos oportunamente. 

No describimos las herraduras y aparatos desencas-.. 
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tilladores porque hemos de hacerlo al hablar de_la_en-
castilladura. Ahora sólo diremos que este procedimie.n.-
to ha proporcionado bastantes éxitos, pero sólo es utili-
zable para las razas y los cuartos propiamente dichos, 
descartando, por tanto, los cuartos en barras y ~alones. 

No es raro ver que al empleo de herraduras dilatado-
ras-que en este caso tienen el objeto de_ aproximar l_os 
bordes del cuarto-se asocie al uso de lanas, cuyo prm-
cipal papel estriba en inmovilizar los bordes_ una vez 
aproximados. También es frecuente que se active la ~or
mación de casco por una fricción vesicante en la región 
del rodete próxima al cuarto. 

Nuestro ilustrado compañero Sr. Baby afirma que to-
dos ó casi todos los cuartos pueden curarse radicalm~n
te con un herrado adecuado, en el que juega un papeli~
teresant!simo el descanso de la herradur~. Su_ reconoc~
da competencia en estos asuntos nos obliga a transcr~
bir, casi textualmente, unas notas que, acere~ de! parti-
cular, nos proporcionó galantemente hace algun tiempo . 
. Según Baby, el tratamiento del cuarto debe estar fun-
dado en el conocimiento de la ca.usa que lo produce Y 
dice: «Cuando el cuarto se presenta en la ~uarta parte 
interna del casco de una extremidad anteriOr se puede 
asegurar que dicho pie es izquierdo; si, por el co~tra
rio, se encuentra en la cuarta parte externa, el P_Ie es 
estevado. Los pies atacados de dos cuartos al mismo 
tiempo, uno en cada cuarta parte, son generalmente 
bajos de talones. . 

»Las causas del cuarto son innumerables segun_ t~~os 
los autores, pero yo no participo de la misma opmwn. 

»Yo creo que no hay más que dos cau~as: la altera-
ción profunda y persistente del rodete cuticular, produ· 
cida por golpes, heridas, operaciones, etc., en una pa-
labra, una alteración de la nutrición; y la otra es la mala 
herradura por no decir el mal herrador. 

. »El cua;to producido por una alteración del _rodete, 
cura difícilmente ó no cura; cuando es producido por-
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un mal herrado, cura cuando éste sea bueno. Yo he he-
-cho desaparecer y reaparecer á mi voluntad, y después 
de dos años, dos cuartos en dos caballos que se alcan -
zaban, lo cual demuestra que muchas veces pueden ser 
obra inconsciente del herrador. 

» Los cua rtos se presentan generalmente en la cuar-
ta pa rte interna, porque la mayoría de los caballos son 
más ó menos izquierdos y, por consecuencia, hacen el 
apoyo sobre esta región (1) ; si el herrador no tiene la 
precaución de pr·eparar el pie en aplomo, y de dejarle 
igualó más descanso en el talón interno que en el ex-
terno, el peso del cuerpo gravitará demasiado sobre el 
talón y cuarta parte interna, y llegará un momento que 
-estallará. 

»El cuarto que nos ocupa no ha obedecido á otra cau-
sa que la gravitación constante del peso del cuerpo 
sobre una misma región. 

»Puede hacerse la siguiente objeción: puesto que 
puede evitarse que el borde inferior de la pared corres-
pondiente al cuarto tenga contacto con la rama de la 
herradura, el peso del cuerpo sobre esta región no ten-
drá mucha influencia en la etiología de la lesión. Esto 
-es un error; la biseladura ó falseamiento que se practi-
ca en la parte correspondiente al cuarto no cambia en 
nada el cen tro de gravedad. 

»Los numerosos tratamientos indicados, incluso la 
·operación, serán la mayoría de las veces inútiles, si otro 
factor no viene inconscientemente, en casi todos Jos ca-
sos, á corregir el defecto. Se ha dicho que el descanso 
-es el más precioso auxiliar del herrador inteligente; pero 
-es muy peligroso empleado por un ignorante. Esto es, 
_gracias al descanso y á la mala manera de preparar el 
pie, se producen a lteraciones de conformación del cas· 

(1) Yo no participo de la opinión de los Sres. D~lperier, Pader, et-
-cétera, que opinan lo contrario. (Bulletin et memoirea de la Société Cen• 
.tt·ale de Medecine Vete1inaire, 30 Mai 1897, pág. 261 ). 
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·co, cuartos, heridas y una infinidad de enfermedad~s 
que es inútil enumerar. 

»El herrador que conozca los efectos del descanso, 
cambiará á su voluntad la forma del casco, corregirá, 
por consiguiente, todos los defectos de conformación y 
curará sin operación (yo lo aseguro) todos los cuartos, 
menos los que reconozcan por causa las alteraciones pro· 
fundas y persistentes del rodete ó la necrosis de los tejí· 
dos subyacentes; en este último caso es ·indispensable 
la operación. 

»He aquí cómo he curado yo todos los cuartos que 
me han presentado en mi clínica y sin que, en ningún 
caso, haya dejado de prestar sus servicios á los anima-
les que los padecfan. 

»Yo hago ó hago hacer el casco lo más aplomado posi-
ble; en la parte inferior de la tapa, en la región corres-
pondiente al cuarto, hago una escotadura con el fin de 
que esta región no toque á la rama de la herradura, 
mientras que la extremidad del talón, lo mismo que la 
ranilla, deben siempre apoyar sobre ella; limpio perfec-
tamente el trayecto del cuarto, sin hacer grandes des-
bridamientos; aplicó una herradura de plancha muy 
ajustada por fuera y con un descanso exagerado por 
dentro ( porq ne supongo estar haciéndolo en un cuarto 
in terno) de modo que recaiga el peso del cuerpo sobre 
la región externa del casco; aplico sobre el cuarto un 
poco de alqui~rán ó trementina, sosteniendo con unas 
estopas y unas vueltas de venda sin apretar demasiado, 
y no vuelvo á ocuparme del cuarto hasta la renovación 
de la herradura. 

»No he encontrado todavía un cuarto que se haya re-
sistido á este simple tratamiento, y con él he curado 
muchos y muy graves; así es que me permito asegurar 
por segunda vez, que sólo el descanso curará sin operar 
todos los cuartos, siempre que los tejidos no estén de-
masiado lesionados. 

. »Lo dicho para los cuartos internos es aplicable, pero, 

' 
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en inverso sentido, para los externos que se encuentran 
en algunos caballos estevados. · ' 

»Respecto al caso raro de que un caballo esté ataca-
do al mismo tiempo de dos cuartos en el mismo casco, 
diré que esto ocurre la mayor parte de las veces mer-

. ced á que son bajos de talones; la causa es la misma: 
la gravitación constante del peso del cuerpo sobre las 
regiones posteriores del casco. 

»El tratamiento es el mismo: correr el centro de gra-
vedad del lado de las lumbres, recortando esta región 
lo más posible y dando descanso en .los callos, ó sea 
herrando largo. 

»La herradura no debe llevar claveras en las lumbres, 
lo que permitirá recortar más esta región; la pestaña 
debe ser alta y empotrada en la tapa, y los callos lige-
ramente gruesos. Y si se aplica una herradura de plan-
cha, lo cual es siempre preferible, debe hacerse de 
modo que su travesaño sea ligeramente incurvado poi' 
su cara superior, á fin de favorecer la .dilatación del 
casco en el momento del apoyo. 

»Las lumbres y los hombros de la herradura deben ser 
delgados y de poco peso; procediendo así se consigue 
desarrollar los talones, que adquieren poco á poco al-
guna altura, y á que se reparta con más uniformidad el 
peso del cuerpo, sobre todo el. borde plantar de la mura· 
lla. Hay que evitar en esta clase de cascos la colocación 
de herraduras con callos demasiado gruesos, pues no 
darían otro resultado que aplastar demasiado los ta-
lones. 

»Por el procedimiento indicado se asegura la curación 
en todos los casos, á menós que existan supuraciones 
ó necrosis de los tejidos subcórneos; evitando con él 
los grandes desbridamientos del casco con operaciones 
inútiles, puesto que se limita simplemente á descubrir 
el trayecto del cuarto. 

»No recomiendo los cuerpos grasos para tapar la fisu-
ra del cuarto, pues al cabo del tiempo se enrancian é 
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irritan los tejidos; prefiero una ligera ca pa de alquitrán 
de Noruega» (Baby). 

Empleo de tañas ó grapas y vendajes. -También se 
ha recomendado para curar los cuartos el empleo de 
lañas ó suturas metálicas y el de vendajes, pero ambos 
procedimientos han sido desechados. 

El primero, porque es de muy difícil realización en 
otras regiones que no sean las lumbres, estando, pues, 
relegado solamente para curar las razas. 

Y el segundo, por resultar más perjudicial que prove-
choso, pues siendo su finalidad mantener aproximados 
los bordes del cuarto, no siempre se consigue, porque 

Fig. 351. - Casco con raza 
y ceños. 

Fig. 352. Casco con raza antigua 
visto por su cara inferior. 

si no están muy bien aplicados, aproximan los talones 
con la correspondiente separación de los labios del 
cuarto. Además, la presión constante de estos vendajes, 
algunos metálicos, no permiten el ensanchamiento del 
casco, aprieta demasiado la muralla, provoca alteracio-
nes en la nutrición del casco y predispone á la encasti-
lladura. 

RAZA. -Se denomina raza ·á una fisura ó solución de 
continuidad de la tapa, análoga al cuarto, pero que ra· 
dica en las lumbres del casco (figs. 351 y 352). 

Su etiología reconoce las mismas causas predispo
nentes que hemos mencionado á propósito del cuarto 
propiamente dicho. Las determinantes se han explicado 

24 
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por diferentes mecanismos; pero casi todos los autores 
creen que la raza es la consecuencia de u.n esfuerzo de 
tracción mayor de lo que el casco puede resistir. 

Watrin estima que la raza se produce á consecuencia 
de una perturbación de la elasticidad del pie: cuando 
ésta disminuye ó desaparece, añade, el hueso del pie, 
sobre todo cuando pisa topino, comprime la tapa por 
su región anterior, á causa de la falta de dilatación de 
las regiones posteriores, ocasionándose, por este meca-
nismo, la p1·esentación de la raza. 

Chenier sostiene que la raza se produce cuando los 
animales, bajando una cuesta, tienen que contener el 
peso del vehículo en que van enganchados, ó cuando el 
que va enganchado en varas tiene que contrarrestar 
las salidas en falso de la reata. En estos casos, agrega 
el autor, empujada de atrás á adelante, la segunda fa-
lange choca con la tercera y la apófisis piramidal de 
ésta á su vez con la tapa, pudiendo producii·se la lesión. 

Otros dicen que la raza se produce cuando los anima-
les ejecutan esfuerzos violentos, apoyando con las lum
bres donde se concentran todas las presiones. 

Pero la verdadera causa de la lesión depende, sin du-
da, de la alteración del rodete, según explica Pader. 

»Dos condiciones son necesarias para que la raza se 
produzca: una alteración patológica y una acción me-
cánica. Veamos cómo estas condiciones pueden encon-
trarse en Jos cascos de los pies. 

»La alteración patológica es debida, algunas veces, al 
galápago; también puede resultar de rozaduras profun-
das ó contusiones de la corona. 

»El galápago, que le han llamado además, tal vez in
justamente, psori'asis de la corona, es una alteración 
dérmica que se localiza, ,casi siempre, en. el rodete pe-
rióplico, pero que, est_o no obstante, puede atacar hasta 
el pr·incipal. Bajo la influencia de esta alteración, la 
producción córnea se hace anormal y la región corres-
pondiente de la muralla se encuentra atacada en su es· 
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t ructura. Por esta causa existe un punto en el borde 
superior de las lumbres, que, por haber sufrido altera-
-ción su estrq.ctura, es más débil que las restantes par-
tes del casco y por él se abre. 

»Esta condición de debilidad del rodete, además del 
galápago, prodúcese también por un traumatismo de la 
·corona, que ocasiona una inflamación local. 

»Los cascos de las manos, lo mismo que los de los 
pies, pueden sufrir esta alteración; pero la causa oca-
sional apenas si actúa más que en los pies de los ani-
males de trabajo. 

»La condición mecánica se encuentra, en efecto, en 
1~s tracciones internas, alternando con relajaciones que 
tienden á producir movimientos de flexión en la parte 
:Superior de las lumbres. 

»La prueba de la tendencia á este movimiento se ma-
nifiesta cuando la raza se ha producido. Entonces se ve 
que sus bordes se separan cuando el pie está en reposo 
Y se aproximan cuando el pie toma un punto de apoyo 
para la tracción. 

»Este hecho, reconocido por Peuch y Toussaint no 
·explica, apenas, el aserto emitido por dichos autor~s en 
las siguientes lfneas: «El casco que ha recibido un gol-
pe en las lumbres vésele, alguna vez, hendirse desde 
el rodete hasta el borde plantar, cuando el animal de 
varas arrastra una exagerada carga, hace enérgicos 
esfuerzos para subir una cuesta, claYa en el terreno 
fuertemente los pies, cuyo apoyo se hace entonces prin-
-cipalmente con las lumbres. 

»Esto es cierto, con lo cual han pretendido «que en el 
momento que el animal hace un violento esfuerzo de 
tiro se agarra fuertemente con las lumbres y que en 
este movimiento el casco tiende á bajar hacia atrás· la 
segunda falange viene á ejercer en la cara interna del 
borde superior de las lumbres del casco uria presión su-
ficiente alguna vez para superar á su resistencia ». Pero 
esto no parece estar probado. Examinando el corte me-



-604-

dio de un pie se ve que es imposible que la segunda 
Jange pueda comprimir la cara interna de la tapa 
las lumbres. 

»De otro lado, es una cosa probada que en el mom 
del apoyo la parte superior de la pared de las lumbres. 
está solicitada por una acción centrípeta. Esta ... "'A"' .. 
parece tanto más enérgica cuanto el pie es más derech 
ó topino. 

»Esto es suficiente para explicar la causa determinan-
te de la rnza ». 

Además, añade Pader, cuesta trabajo creer la brusca 
aparición de la raza en toda la extensión de las lumbres;: 
es más fácil comprender que se inicie en la parte supe ... 
rior de las lumbres y vaya después haciéndose más 
menos extensa, según el e::;tado inflamatorio local. 

El síntoma patog nomónico de la raza es la fisura ó-
hendidur·a que presenta el casco en la pared de las. 
lumbres (véanse las figs. 351 y 352). 

Por lo general, se aprecia fácilmente, salvo Jos casos. 
en que la fisura ha sido tapada con barro, gutapercha,. 
ó algún betún. Sus bordes, generalmente rectilineos, 
siguen la misma dirección de la tapa, están poco sepa.. 
rados, hasta el extremo de que muchas veces sólo forma-
una línea negruzca, pero otras veces hay entre ellos má$.;-: 
separación y manan sangre, pus ú otros lfquidos exu""' 
dados por los tejidos subcórneos inflamados. 

Los bordes de la raza se mueven: durante el apoyo del 
casco en el terreno para sostener el peso del cuerpo, ~ 
aproxi"man, aprisionando los tejidos, y cuando el pie 
levanta, los bordes se separan, cesando Jos tejidos de 
pellizcados. 

En los casos de razas incompletas, superficiales ó 
bordes inmovilizados, la claudicación no existe ó es 
queña; en los demás casos hay cojera, tanto más 
tuada cuanto más profunda ó complicada sea la 

Lo mismo ocurre con la sensibilidad del pie, a--~ .... •a-
ble por la presión y percusión del casco en la hend 

' 
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.Y en el borde plantar de la m u ralla al nivel de las 
lumbres. 

Tratamiento.-EI más generalizado consiste en sutu-
rar los bordes de la raza, con el fin de asegurar la in-
movilidad de Jos mismos. 

Los labios de la raza pueden inmovilizarse, colocando 
una horquilla metálica en la cara plautar de la mura-
lla, de modo que Jos aproxime. Hoy se ha desechado 
este procedimiento á causa de que la mencionada hor-
quilla sólo actúa en el borde plantar, dejando la parte 
superior de la raza sin sujeción alguna. 

Pero lo más frecuente es que la sutura de · la raza se 
practiq ue sobre la parte superficial de la muralla por 
uno de los tres procedimientos siguientes: 1.

0
, con clavos 

de herrar; 2. 0
, con lañas; 3. 0

, por medio de alambreó 
placas metálicas. 

l." Sutura con clavos de herrar.-Es el procedimiento 
más generalizado, porque para realiza¡·Je no es uecesa-
rio el empleo de aparatos especiales. La implantación 
-de Jos clavos, aproximando y manteniendo unidos los 
bordes de la raza, puede hacerse de varias maneras: }1ay 
quien tiene la suficiente destreza para introducir direc-
tamente el clavo en la muralla de modo que atraviese 
los labios de la raza, cogiendo la suficiente cantidad de 
casco que asegure la solidez del medio de unión, sin le-
sionar los" tejidos blandos que recubren la caja córnea. 
Implantado el clavo, se remacha. 

Este procedimiento es dificil y peligroso, por lo cual 
se ha preferido sustituirle por los de Haupt, Lafosse, et-
-cétera. Otros autores aconsejan que la implantación 
del clavo vaya precedida de la perforación previa del 
trayecto que ha de ocupar. Esto puede conseguirse va-
liéndose de una varilla resistente, de barrenas ó de 
taladros. 

El taladro ha de emplearse con arreglo á la siguiente 
técnica: convenientemente sujeto el animal, se marca 
-con el cauterio los puntos de entrada y salida del clavo; 
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se hace funcionar el taladro sobre el . . primero 
perpendicula rmente á la tapa hasta 1· f , . , . a pro undidad 

6 cesarl a; después se camb' 
d

. . 1a 

Fig. 353. - h, Cauterio; e, Pin-
zas ó :enazas de Vachetta, con 
una lan~ en las bocas dispuesta 
par!l aphcarla. Pie con dos ]afias 
aplicadas. 

Irección del taladro colo-
cándole en la misma q ue ha 
de seguir el clavo esto es ta 

' ' D• 
g~nte al casco, y se hace fuo. 
cwn ar de nuevo hasta qu& 
llegue al punto de salida co-
rrespondiente del lado opues-
to de la raza . Entonces se CO· 
loca la espiga de un 'clavo d . es-
prOVISto de ca beza y con la 
punta correspondiente á 1 . a 
misma, dobl a da en ángulG 
recto; se doblan las dos pun-
tas ha:ia adelante primero y 
despues hacia los borde$ d& 
la raza, a pret á ndolas y li
má~dola s convenientemente. 

2. Tratamiento por medio 
de grapas Y Lañas.-Las casas 
constructoras de instrumen· 
tal para veterinaria expenden 
~paratas á propósito para la 
Implantación de lañas 6 gra-
pas que mantengan unidos 
los. bordes de la raza (figu
ra 353). 

Una de las más conocid&e-
es la laña Vachetta, que esti 
formada por un alambre de 
hierro no recocido, de 3 milf· 
metros de diámetro, in,,,.., .... 

que está . vado en sus dos extremidades: 
n ligeramente aplastadas de un lado á otro ó 

madas .de modo que formen un diente agudo hacia 
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parte in tern a . Para colocar esta laña se procede del 
modo siguiente: 

Con un cauterio especial (fig . 353 , b), que tiene un a es-
cotadura en la parte correspondiente á la raza y dos sa-
lientes ó puntas en sus extremidades, se marca el 'sitio 
que ha de ocupa r la lana haciendo dos verdaueras mues-
cas en la pared; después se procede á la implantación de 
las lañas va liéndose de un alica te especial (fi g. 353, e), 
que perm ite a pr·eta rl as hasta que, al incurvarse sus 
dientes, se claven fuertemente en la muralla, aproxi-
mando los bordes de la r ¡:¡ za al grado necesario. 

Massonat utiliza un os ga nchos especiales que implan-
ta en el casco directa mente y previa las señales he~.:has 
con el cauter-io sobre la tapa como en el caso a nterior. 
Para aproxim ar los ganchos, en vez de emplear los ali-
cates hace fun cionar un tornillo que los une. 

Por ultimo, Flocard sustituye las gra pas y los clavos 
con un tornillo que coloca de la misma ma llera: que la 
espiga de un clavo de herrar, previa perforación de su 
trayecto con un taladro. Las dimensiones del taladro 
han de estar en armonía con las del tornill o. Este pro-
cedim iento evita las percusiones y presiones que forzo-
samen te han de practicarse en los demás; ahora no sa-
bemos si, como asegura su autor, será de la misma 
eficacia. 

3. • Tratamiento por medio de alambre ó placas metá
licas.-El procedimiento ll amado del alambre consiste 
en atravesar los labios de la raza, valiéndose de una 
lezna ó punzón y después hacer pasar por dichas perfo-
raciones un ala mbre, cuyos extremos se retuercen con 
unos alicates para que se aproximen y fijen los bordes 
de la herida . 

. También se ha empleado una pequeña chapa metálica 
que por medio de unos pequeños tornillos 6 clavos muy 
cortos se fija sobre la raza uniendo sus bordes. 

RanuracJ,o. -También se ha hecho uso del ranurado 
en el tratamiento de la raza, pero sus resultados han 
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sido peores que los obtenidos por este método en 
tratamiento del cuarto propiamente dicho. Sendrail 
que no conviene para las razas, y Chuchu y And 
afirman que no da buenos resultados. 

Adelgazamiento. -En el tratamiento de la raza e~te 
método ha dado mejores r·esultados que el anterior 
Prevost, Sendrail, Carriol, Laverque y otros varios au~ 
tores aseguran que con el adelgazamiento se consigue 
t t · · n an os ex1tos en el tratamiento de la raza como en el 
del cuarto. 

Fig. 354.-Tratamiento de la raza por el procedimiento lzcara. 
B, Botón de fuego. 

Omitimos la técnica del adelgazamiento por haber 
sido descrita con la debida extensión al ocuparnos del 
cuarto Y poderse hacer fácilmente la oportuna aplica• 
ción cuando se trate de una raza. 

Procedimiento Izcara.-Inspirándonos en los mismos 
fundamentos que para el tratamiento del cuarto, bemot 
adoptado un procedimiento mixto (adelgazamiento, la• 
ñas Y herradura especial), que produce excelentes re
sultados (fig. 354). 
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El modo de operar es sencillo: con la escofina cilin-
(froidea , como de un centímetro de diámetro, se hace 
una ranura transversal á la raza, profundizándola cuan-
to se pueda, per·o sin hacer sangre. Después, con la esco-
fina plana, se adelgaza la ta{'la que hay entre la ranura 
y el rodete, cuidando de que la capa cór.~ea que? e redu-
cida á una película que ceda á la preswn de los dedos. 

Terminado el adelgazamiento procédese á colocar las 
lañas. Si se dispone del aparato de Vachetta, se colocan 
dos ó más lañas en la pat·te de tapa que hay entre la 
porción adelgazada y el borde inferior, como se ve en la 
figura 353; pero si no se dispone de estos instrumentos, 
se ponen un par· de clavos como se representa en la 
figura 354. 

Esto, unido á un herrado ad hoc (herradura con pes-
tañas en los hombros, rebaje de la tapa en las lumbres 
para que no apoye en la herradura .(fig. 354;, constituye 
nuestro procedimiento, superior, á nuestro entender, á 
todos los demás. 

Operación.- Las razas, lo mismo que los cuartos, 
también se Óperan; y de fa misma manera que lo hici-
mos al tratar de éstos, remitimos ahora al lector á los 
Tratados de Cirugía, donde encontrará la técnica de 
estas operaciones con todo género de detalles. 

Herrado.- Lo mismo que en el cuarto, conviene re-
bajar el casco en el punto de descanso de la raza para 
.que en dicho sitio no tenga apoyo. 

Después se colocará una de las muchas herraduras 
reco mendadas: 

Herradura ordinaria de dos pestañas. 
Ide m de plancha ó boca de cántaro, con dos pestañas. 
Idem escotada en las lumbres. 
Idem de alta pestaña protectora. 
Idem de lumbres delgadas y prolongadas. 
Ya hemos dicho que las herraduras desencastillado· 

ras han sido recomendadas por Trasbot y Watrin en el 
tratamiento de la raza. A la acción de estas herraduras 

• 
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va acompañada muchas veces la aplicación de grapas 
ó lañas. 

Trasbot ha recomendado, para la curación de la raza • la herradura de Defays, pero muy abovedada (fig. 355). 
No nos extendernos en la descripción de estas herra-

duras porque hemos de hacerlo 
al tratar de la encastilladura. 

Infosura crónica y hormiguillo. 

La infosura crónica es una 
inflamación más ó menos con-
gestiva de la membrana quera-
tógena, de marcha lenta, loca• 
lizada especialmente en las re-
giones anteriores del pie. 

Fig. 355. - Herradura de Dicho proceso, unas veces es 
Defays muy abovedada. consecutivo de la infosura agu-

da mal curada; otras, es com-
plicación de una enfermedad infecciosa, y varias, es 
debida al excesivo trabajo del miembro, ocasionado por 
estar constantemente en apoyo sostenien·do el peso del 
cuerpo, á causa de que el miembro opuesto padece al-
guna enfermedad que ocasiona cojera intensa. 

Las manifestaciones más características de esta afec-
ción son el aumento de sensibilidad del pie y una de· 
formación bien manifiesta del mismo. Hay, además, una 
profunda modificación estructural del tejido córneo, 
originando lesiones muy importantes y una perturba-
ción en el modo de sentar el pie en el apoyo y de efec-
tuar la progresión. 

Las modificaciones morfológicas más principales son: 
estrechamiento del casco en el sentido transversal 1 
alargamiento en el longitudinal ó de delante á atráS 
(figura 356); á conseeuencia de este alargamiento del 
casco, se haee más oblicuo y los talones parecen má.S 
elevados (fig. 357); en cambio, el casco en general pa· 
rece más bajo porque las fibras de la tapa adquieren 
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mayor inclinación con tendencia á ponerse horizonta-
les. La tapa se llena de surcos y relieves, próximos 
unos á otros en las lumbres y más separados en los ta-
lones. 

Fig. 356. - Sección longitudinal 
y media de un pie afecto de in-
fosura crónica antigua. 

Fig 357.- Vista lateral de un 
casco afecto de infosura crónica 
antigua. 

En la cara plantar del casco (fig. 358) se observa la ra-
nilla voluminosa y con las )agunas laterales más pro-
fun das que de ordinario. Delante de la punta de la rani-

Fig. 358.-Pie infosura· 
do visto por sn cara ·in-
fe rior. · 

Fig. 359.- Sección longitudinal y media 
de nn pie con infosnra crónica reciente. 

lla existe una eminencia semicircular, denp minada 
media luna, ocasionada por la punta del tejUlo, que al 
cambiar de posición comprime los tejidos y llega en 
ocasiones á perforar la palma (fig. 359). 
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Delante de la media luna se separa la palma de la 
~ejando una hoquedad que puede ser bien protu 
sobre todo cuando hay separación entre el queraftlo 
el podofilo; en este caso pueden ocurrir dos cosas: 6 
que el espacio que deja esta separación se replete con 
unasubstanciacórneaconsistente nuevamente formada 
que se denomina cuña; ó que exista en él una substan~ 
cia porosa, blanda y sanguinolenta, procedente de la ¡8• 
ftamación del tejido podofiloso. En este último caso 
dice que el animal está afectado de hormiguíllo. 

Las lesiones de esta afección son suficientes para 
mentar la sensibilidad del pie y hacer que los animales 
marchen con dificultad, apoyando primer·amente los ta-
lones basculando el pie hacia adelante. En el reposo el 
apoyo le hacen principalmente con los talones. 

Las lesiones varían-según el período de evolución del 
mal: al principio, el tejuelo se reclina hacia atrás, bas-
<mlando sobre la articulación, de tal modo, que su cara 
anterior en vez de seguir una dirección paralela á la 
cara interna de la muralla, adopta una dirección oblicua 
separándose más en la punta del tejuelo. A consecuea· 
cia de esta nueva dirección del hueso, se forma la cavi-
dad de que hemos hablado en párrafos anteriores. Dicbá 
cavidad unas veces se llena de una especie de serrln, 
llamado hormiguero ó de substancia córnea, formando 
la cuña córnea, originada por la actividad queratógene. 
del tejido podo filoso, que ya es sabido puede en algunoa 
estados morbosos elaborar cuerno. 

En ocasiones coexisten ambas lesiones; hay una 
córnea, -más ó menos desarrollada y hormiguillo poco 
extenso entre ésta y la tapa. 

A medida que las lesiones progresan y se 
la tapa se despega cada vez más; el rodete elabora 
casco cuyas fibras tienden á seguir la dirección 
rizontal, originando las deformaciones m 
del pie. 

Al bascular· el tejuelo se aplica la punta del hueso 
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tra la palma, empujándola y producieudo la media luna_ 
Algunas veces se forman exóstosis en la cara anterior-
del hueso, deformándolo considerablemente. Cuando la 
cronicidad del padecimiento se acentúa, se inicia un 
proceso de atrofia del hueso, haciéndose al principio 
más poroso y f¡•ágil, y disminuyendo después de volu-
men hasta el extremo de llegar á tener dimensiones tan 
exiguas, que puede decirse, sin pecar de exageración, 
que, en ocasiones, se reduce á la superficie articular. 

Cuando el padecimiento es muy antiguo, las lesiones 
se acen túan mucho y el casco adquiere muy variadas y 
extrañas formas. 

La génesis de todas estas lesiones se ha explicado de 
diferente manera por los autores que se han ocupado de 
estos asuntos. Según Bouley, á consecuencia de un 
proceso congestivo, entra en juego la actividad querató-
gena del podofilo y se forma la cuña córnea, que empu-
ja el hueso hacia atrás y la tapa hacia adelante, origi-
nando las fuertes compresiones que acarrean las defor~ 
maciones y lesiones del pie. Refutando á esta teoria,. 
ha dicho Thomas, que la avulsión de un trozo de mu-
ralla de las lumbres no impide la inclinación hacia 
atrás del tejuelo y la formación de la media luna. 

Para Gras estas lesiones del pie son producidas por 
una verdader·a enfermedad del rodete, que origina una 
tapa que, en vez de dirigi¡·se oblicuamente al suelo, como-
lo hace normalmente, se dirige hacia adelante con ten-
dencia á la horizontal. Este cambio de dirección de la 
tapa hace que entre ella y el tejuelo quede un espacio 
donde se forma el hormiguillo y tiene su aparición la 
cuña córnea. 

La palma, al seguir este movimiento de la tapa, sólo 
lo hace en la pefiferia, quedando en el centro una parte 
donde se abomba y llega á perforarse, sin que para ello 
sea necesario la presión de la punta del tejuelo. 

Según Fogliata, las lesiones se producen porq\le la 
in flamación destruye las adherencias entre el podofilo y 
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el querafilo, los músculos ftexores del pie tiran d 1 '1 lh ete. JUe o y e acen bascular, sin que para evitarlo se . t 1 • a suft. Cien e a energia del extensor anterior de las falan 
Para este autor, el hormiguillo y la cuña córnea ges. 
l . d . 'son a consecuencia e este movimiento bascular d 1 •-. 1 e ..,. 
JUe o, en vez de la causa del mismo, como han supuesto· 
otros autores. Jacoulet y Mon tané han recogido b . o ser. 
vacwnes _Y realizado experimentos que parecen abonar 
esta teorw, pero son escasas y deficientes para p d 
f 

... d .. oer ormar un JUICIO efimtivo . 
. Otros numerosos autores, Müller, Fredherger, Peters, 

Sidam, Grotzky, etc., creen que las causas fundamenta-
les de los trastornos del ~asco en la infosura crónica 
son tres: 

1.• La falta de adherencia entre el podofilo y el que-
rafilo. 

2.' La gravitacióh del peso del cuerpo. 
3." La tracción del tendón perforante. 
A propósito de todo esto, dice Pader: 
a) Que la tapa, á causa de su irregular formación 

tiende á aumentar el diámetro antero-posterior del pie: 
pues la sola flexión del tejuelo es insuficiente para ex-
plicar la formación de la gruesa capa de tejido córneo 
nuevamente formado, frente á las superficies articu-
lares, alrededor de las cuales la tercera falange opera 
este movimiento de báscula. 

b) Que la integridad del tejido hojueloso en las partes· 
laterales del casco, unido á la disminución de adheren· 

·ciasen las partes anteriores y al reblandecimiento de la 
palma frente á la punta del hueso, son circunstancias 
que facilitan y favorecen el movimiento de báscula del 
mismo déntro de la caja córnea. La presión ejercida so· 
bre la superficie articular de la tercera falange y la ten• 
sión del ftexor p1·ofundo son las causas del movimiento 
bascular. · 

e) Las neoformaciones córneas son la consecuencia 
de la desordenada evolución de la superficie queratóge-
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na y van á llenar el hu eco, que de no formarse, dejarían 
entre la tapa y el hueso al dirigirse la primera hacia 
adelante y el segundo atrás. 

Tratamiento.- Para curar la infosura crónica se han 
ideado muchos, pero los más principales son: 

Tratamiento Schnei'der. -Este a utor emplea una he-
rrad ura de boca de cántaro ó de plancha (fig. 360). 'Del 
centro de la pla ncha ó traviesa que une los callos parte 
otra traviesa que va á sol-
darse al centro de las lum-
bres. La finalidad de este 
tratamiento consiste en que 
la ra nilla tenga apoyo en 
la herradura y se oponga al 
movi miento de báscula de la 
ter·cera falange, y aun la em-
puje hacia delante. Esta cla-
se de herrado ha sufrido 
ciertas modificaciones; as i, 
Joly, deja sin soldar el t¡·ave-
saño longitudinal á las lum-
bres, con objeto de dotarle de 

Fig. 360. -Herradura que re· 
comienda Schneider para·_el 
tratamiento de la iofosura 
crónica. 

algu na elasticidad y que las presiones no sean tan fuer-
tes; y otros, con el mismo fin, han aplicado neumá-
ticos ó placas de caucho. 

Tmtamiento Hingst. -Consiste en hacer que la tapa 
de las lumbres que había sido separada del tejido podo-
filoso, por la existencia del hormiguillo ó de la cuña 
córnea, vuelva á adquirir· la relación de adherencia per· 
dicta. Para ello se practica en la tapa dos ranuras, diri-
gidas de arriba á abajo y de fuera á dentro, de manera 
que va yan á cortarse en la línea media de las lumbres y 
circunscriban un trozo de muralla de forma V (fig. 361). 
Si hay cuña córnea, se desgasta con la escofina la parte 
anterior de la tapa, hasta que quede reducida á una 
delgada capa córnea . A esta operación se ha llamado 
de la media luna. Preparado el casco, se aplica una he-
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rradura con una pieza metálica en forma de arco, q 
corresponda delante de las lumbres. Este arco, como 86' 
ve en la figura, tiene una tuerca en su parte media, por
donde pasa un tornillo que va á apoyar sobre el trozo de 
tapa aislado por las ranuras. Este tornillo debe apr·etar 

Fig. 361.- Herrado Hingst, 
para los pieR con infosura eró· 
ni ca. 

hasta que la tapa se ponga 
en contacto cou el tejido 
podofiloso. 

Conviene aplicar sobre 
ellrodete un vesicante para 
activar el crecim iento del 
casco. 

Este tratamiento, segtln 
algun os au tores, ha dado 
buenos resultados, pero es 
largo y costoso. 

Tratamiento Gross.
Par¡;¡. seguir este tratamien-
to se rebaja los talones, 
e o m o en estado normal ; 

debajo del rodete y todo al reded or del casco, se hace 
una ranura hasta que el casco quede reducido á una 
delgada pellcula, y después de aplicar una.herradura 
ligera y algo ancha de tabla, para proteger la palma, 
se hace una aplicación irritante en la parte de la corona 
eones pon di en te á las 1 u m bres. • 

Tratamiento Scharenberger.-Este rebaja los talones 
y la palma. Después hace una ranura transversal á 1'5 
centímetros del rodete y desde ella á abajo adelgaza el 
casco, aplica ungüento de pie en toda la parte adelgaza-
da y coloca un vendaje, que no renueva hasta los diez 
días la primera vez, y de quince á veinte en lo su· 
cesivo. 

Completa el tratamiento una herradura delgada, an-
chfl de tabla y con justura invertida, que se coloca 
cuando el casco tiene cierta consistencia. 

Tratamiento Watrin.-Consiste en preparar el casco 
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de modo que la cara inferior de la tercera falange quede 
paralela al suelo, para lo cual hay que rebajar mucho 
los talones, respetando las lumbres; Watrin deja á los 
an imales en el prado, con los pies descalzos, recor-
tando los talones de vez en cuando á medida que crecen. 
cuando ya están en disposición de volver al trabajo, 
les coloca una herradura de media luna gruesa de las 
lumbres. De este modo favorece el crecimiento de las 
regiones anteriores del casco y modera el de las poste-
riores . 

Hay un tratamiento diametralmente opuesto al indi-
cado, que lleva el nombre de su autor, Peters, y que 
consiste en ,preparar el casco respetando los talones y 
colocando después una herradura de callos gruesos. 

Tratamiento de Pader.-Al principio, cuando las lum-
bres no creceiJ en la misma proporción que los talones, 
debe recortarse el casco hasta restablecer el equilibrio 
entre am bas regiones, á fin 
de que se conserve la debida 
relación entre la superficie de 
la articulación del pie y el 
asiento del tejuelo. 

Más tarde, la tapa se dirige 
hacia delante y el hueso hacia , 
atrás, y el casco llega á tener 
las lumbres con un exceso de 
longitud, en cuyo caso debe 
recortarse la región según la 
curvafg y g B' (fig. 362). Esta 
linea representa el emplaza-
miento de la pestaña. «De esta 
manera se recorta cuanto es 
posible el brazo de palanca de 

Fig. 362.- Diagrama de Pader 
para explicar la patogenia 
de la infosura crónica. 

la resistencia en el movimiento de rotación del pie alre-
dedor de las lumbres. 

>> En efecto, en la palanca A O B, la potencia está re-
presentada por el tlexor profundo; el punto de apoyo 

25 
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se halla en la extremidad de las lumbres (B) y la aplica-
ción de la resistencia en O. El brazo de la potencia, DE, 
queda invariable, en tanto que el de la resistencia, B D, 
se acorta cuando se traslada el punto de apoyo desde 
el punto B al punto B', pues B' D' < B D». 

Con la cuchilla ó con la escofina se recorta el casco, 
regularizando su forma y separando toda la parte de 
casco que sobre. 

Si en algunos sitios lesionados queda el casco sin la 
protección debida contra los golpes, se levanta una pes-
taña alta y ancha que le proteja debidamente. Como la 
palma está abombada y tiene un easco demasiado blan-

Fig. 363.- Herradura que reco-
mienda Pader para los calios 
palmitiesos. · 

• 
Fig-. 364.- Secciones transversal 

y lougitudinal de la herradura 
Pader. 

do para resistir al desgaste, hay necesidad de colocar 
una herradura lo suficientemente cubierta y con la jus-
tura necesaria para que se adapte á la convexidad de la 
palma. Como en las lumbres no tiene el casco la sufi-
ciente consistencia, se deja á la herradura sin claveras 
en la región correspondiente, debiendo colocarlas en las 
ramas en los sitios que coincidan con un casco sano, 
donde pueden implantarse los clavos con más seguridad 
(figura 363). 

Al'gunas veces hay que dar á la herradura una jus-
tura muy exagerada para defender la palma, que está 
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1'uertemente abombada. En este caso el apoyo de la he-
rradura sería inestable si no se asegurase con la ayuda 
·de unos ramplones laterales (fig. 364), que se corren in-
sensiblemente desde los hombros hasta la mitad de las 
-cuartas partes, y con dos ramplones más en los talo-
.nes (fig. 364). 

Cuando hay herida producida por la punta del tejuelo 
hace ~rec~so una rigurosa desinfección de la misma y 
Ja aplicación de un vendaje que se sujeta con la misma 
herradura. 

Como esta herradura debe ser ligera, es conveniente 
.que se, construya de acero dulce, pues de este modo 
_puede reunirse en ella la ligereza y solidez. · 

De todos los métodos propuestos para el tratamiento 
·de la aguadura crónica, el de Pader nos parece el más 
racional Y práctico, y, por tanto, el más recomendable. 
rCon él puede conseguirse que la enfermedad se palie y 
~os animales puedan ser utilizados en algunos trabajos. 

Encastilladura . 

Por tal se entiende un proceso de atrofia general del 
pie, caracterizado por un estrechamiento total ó par-
-cial del casco. 

Algunos establecen diferencias entre el estrechamien-
to del easco y la ve!'dadera encastilladura, mas para la 
mayor parte de los autores, los cascos estrechos de cuar-
tas partes, de talones sobrepuestos, cerrados de talones 
Y de talones cerrados por arriba, etc., no representan 
más que ot t·os tantos grados de la encastilladura, nom-
bre génerico con que puede designarse á todas estas al-
teraciones. 

Nosotros opinamos de este modo, y por eso estudiare-
mos todas estas a lteraciones bajo el mismo epígrafe en 
las páginas siguientes, ya que, además de presentar 
grandes analogías reclaman el mismo tratamiento. 

Se admiten diferentes clases de encastilladura: se dice 
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que es total, cuando afecta á todo el casco; /J .. ,,-,.,71 

cuando solame_nte comprende á una región del m 
parietal inferior, superior y media, según que la encas-
tillad ura interese solamente al borde pla ntar, al coro-. 
nario ó á la parte media de la tapa, respectivamente. 

Cuando la eucastilladura form a una gran cavidad en 
la palma, se dice que es plantar; y unilateral interna. 
ó externa, cuando a fecta á a l lado correspondiente 
del casco, y encastillamiento de los talones ó cerrado
de talones, cuando el defecto está localizado en esta 
regióu. 

Las causas de esta enfermedad son tan numerosas .. 
que es completamente imposible analizarlas en el brev& 
espacio de que disponemos, dado el carácter especial de-
esta obra. M. Pader, en su magistral obra de Mariscala-
ría, presenta un cuadro sum ario de las más principa-
les, invocadas por la mayor pa rte de los autores. Lo
transcribimos íntegro á continuación: 

«1. 0 HERENCIA.-Ruini, León Lafosse, Vallon, Peuch y 
Toussaint, Sanson, etc. 

2. 0 INFLUENCIA DE LA HERRADURA.-a) Por herrado in• 
conveniente.-- Ruini , Lafosse (padre é hijo), León La
fosse, Vallon , Rey, H. Bouley, Zundel, Peuch y Tous-
saint, Watrin, etc. 

b) Por aplicación de la herradura catiente.-León La-
fosse, Zundel, Peuch y Toussaint. 

e) Pot' vicio de justura . - Merche, H. Bouley, Zundel,. 
Peuch y Toussaint . 

d) Por compl'esi'ón de la herradura y los clavos.-Rui· 
ni, Tur-ner, Cramplon, Bracy·Clark , Colleman, Rodet,. 
León Lafosse, Merche , Vallon, H. Bouley, Zundel, Peucb 
y Toussaint, etc. 

3. 0 ENFERMEDADES DEL PIE.-H. Bouley, Rey, León La-
fosse, Zundel , Peuch y Toussaint, etc. 

4.0 GÉNERO DE SERVICIO.- Turner, León Lafosse, zuo-
del, Peuch y Toussain t, etc. 

5.0 ALIMENTACIÓN.-León Lufosse. 
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6.0 HIGROSCOPICIDAD DEL CASCO.- H. Bouley, León La-
:fosse, Zundel, Sanson, etc. » 

Si fuéramos á puntualizar todas las causas de la en-
·castilladura y el mecanismo de su producción, según el 
parecer de los a utores más arriba enumerados, perde-
ría mos un tiempo precioso y fatigaríamos á nuestros 
lectores con descripciones muchas veces diametralmen-
te opuestas. En dos palabras pueden sin tetizarse todas 
las causas capaces de producir esta enfermedad: como 
tales hay que considerar todas las enfermedades ó herra
dos que se opongan al libre ejercicio de la elasticidad del 
pie. Es un principio de Fisiología general conocido por 
todo el mundo, que órgano que no funcion a se atrofia; 
pues el casco, ó mejor dicho, el pie de los solípedos, que 
no puede sustraerse á esta ley biológica, cuando por 
un herrado defectuoso, por un a enfermedad ó por· otra 
-causa cualquiera, que no hay para qué especificar aho· 
ra, no asienta en el suelo debidamen te, permitiendo á la 
ranilla fácil apoyo, disminuye sus movimientos de ex-
pansión y retracción, que caracterizan su fun ción elás· 
tica, la almohadilla plantar se va atrofiando á medida 
q_ue funcion a menos, y lo mismo ocurre con los fibro-
cartílagos laterales del pie, y todo trae como consecuen-
cia el estrechamiento general del casco que caracteriza 
la en fermedad. 

Naturalmente que hay muchas causas que fctvorecen 
la encastill ad ura , pero las que verdaderamente la pro-
ducen como determinantes, son las que se oponen ó di-
fi cultan las funciones de elasticidad del pie. 

Los síntomas de la encastilladura son conocidisimos: 
r·edúcense á la modificación morfológica del casco que 
ile imprime su estrechamiento, á las complicaciones 
morbosas que éste acarrea y á la cojera y modo -~special 
de efectuar el a poyo del pie por el dolor que produce 
la enfermedad. 

He aquí una sucinta enumeración de los síntomas de 
la encastillad ura: 
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<<_L. Fen~m~nos objetivos.- Estrechamiento del 
umlater-al o bila teral· ceños· h .d guillo; etc. ' ' er¡ as; cuartos; horrnt 

»2." Fenómenos subjetivos.-Cojera; llevar el p· . h . 
delante; apoyo con las lumbres; etc. Ie ac¡a 

»Estos fenómenos pueden presenta¡·se en grados d" 
~versos d~ intensidad y en un número de asoc· . 1· 
rndetermwado » (Pader). IaciOnes. 

Las lesiones de la encastilladura son la e 
1 t ¡ d 1 onsecuencia 
r aura e proceso de atrofia que caracteriza la e ~ 
mfi edad. La ~alta de apoyo de la ranilla ocasiona urJan edri-

cultad y d1s · · · • mmucwn de las funciones elásticas d 1 • 
que acar-rea modificaciones fundameutales en el e e .. P•e,. 
te plantar, disminuye su elasticidad se hace má doJme-
duro y ho é ' s enso,. ct· . -~og neo, y se perturba su estructura con una 

Ismmucwn muy notable de las fibras elásticas un 
a_umento muy grande del tejido fibroso, disminuye ~on
Siderablemeu te de tamaño y presenta m u y osteusible-
me~lt~ todos los carácteres de una atrofia muy marcada. 

Sa?Ido es que la almohadilla plantar, al presidir las: 
funciOnes elásticas del pie, obra como una verdadera 
bomba as · t é · . . piran e Impelente, haciendo que se active la 
circulación en los te· ·d · . . JI os VIvos y que se establezca una 
re~aci?n muy íntima con sus funciones tróficas. Al dis-
mm~Ir l_a función de la almohadilla plantar disminuy& 
consigUientemente el · ' riego sanguíneo del pie se nutren 
peor sus órganos y la atrofia se generaliza á ;odas ellos. 

El rodete es uno d 1 ó . . e os rganos en que pr1mero s& 
de~an sentir estos efectos. Se hace más delgado se de-
prime y achi·can 1 · ' . . as papilas; su función queratógena 
disrnmuye considerablemente y en proporción del gra-
~0 de ~trofia en que se encuentra. La tapa no tiene máS 
1 emediO que sufrir modificaciones en arman fa con el 
estado del rodete, puesto que ella obedece á su función 
queratógena y, por lo tanto, á un rodete atrófico tiene 
que corresponder una tapa delgada y con tendencia á. 
estrecharse. 

-623-

Al estrecharse la tapa comprime los tejidos internos 
del casco, originanpo dificultades circulatori as que dan 
lugar á que en unos sitios haya verdaderos focos con-
gestivos, y aun hemorrágicos, mientras que en otros 
hay verdadera carencia de sangre. El tejido hojueloso se 
hace más delgado, pálido y con sus hojas más pequeñas 
como si esta disminución de tamaño obedeciera á la 
atrofia general. En algunos sitios presenta desgarradu-
ras, y en otros sitios focos inflamatorios que recuerdan 
los de la infosura. 

El tejuelo no se sustrae al proceso de atrofia general. 
Se deprime transversalmente, y su forma, de ordinario 
circula r, se va haciendo ovalada; su cara anterior tiende 
á hacerse vertical y la plantar se hace muy excavada. 
Más tarde aparecen lesiones de osteitis rarifican te sobre 
su ca ra externa. 

La encastilladura imprime modificaciones al casco, 
en sus cualidF~des, en su forma y en sus dimensiones. 
Respecto á las primeras se hace quebradizo, reseco y 
fria ble; y en lo que se refiere á la forma y dimensiones, 
experimenta ca mbios morfológicos muy ostensibles y 
disminuye sensiblemente de tamaño. 

Las modificaciones morfológicas varían según la cla-
se de encastilladura. Así, cuando es total, como la atro-
fia interesa por igual á todo el pie, disminuye el volu· 
men total del mismo, quedando desproporcionado para 
las dimensiones del animal. Los cambios morfológicos 
son los siguientes: si se mira el casco de frente, se ob-
serva que se ha estrechado. principalmente, en el sen-
tido del diámetro transvei·sal; sus lineas laterales tien-
den á hacerse rectas y paralelas, y, por tanto, tienen me-
nos oblicuidad con el suelo; visto de perfil, se nota que 
los talones son mucho más altos que en un pie normal, 
y, en su consecuencia, la línea del rodete se aproxima á . 
la horizontal; cuando se observa por detrás se ven los 
talo nes aproximados en grado diferente, llegando algu- ·1 S 
nas veces á tocarse , y, otras, uno de ellos está más alto 'e 

.- t 
-· 
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y echado atrás, por cuyo motivo se dice que está sobre
puesto (fi g. 365); la ranilla se encuentra atrofiada y á 

' ' ' veces, en su lugar, hay un hueco profundo; por último 
cuando se examina el casco por su cara plantar (fig.366): 
se ve que en ella hay una profunda concavidad, que la 
ranilla tiene un volumen muy pequeño, las barras muy 
derechas y perpendiculares al suelo; de las lagunas la-
terales, que son muy profundas, y de toda la oquedad de 
la palma, rezuma un líquido purulento y mal oliente· 

. ' el contorno de la palma también experimenta modifica-
ciones, pues se estrecha y se alarga, y desde los hom-
bros á los talones se hace recto. 

Fig. 365. - Casco sobre- Fig. 366 -Casco 
puesto (Bonrnay y Sen- encastillado vis· 
drail). to por su cara 

plantar. 

Fig. 367.-Cascocon 
encastillamiento pa· 
rietal inferior ( Pa-
der). 

En el encastillamiento parietal inferior el casco tiene 
un contorno inferior mucho más pequeño que el supe-
rior (fig. 367), y, por tanto, la tapa sigue una dirección 
Dblicua de arriba á abajo y de fuera adentro, por l~ me-
nos, en las regiones posteriores. Las modificaciones de 
la cara plantar son las mismas que en la encastilladura 
.general. 

En el encastillado parietal medio el casco presenta 
una estrangulación en la parte media de la tapa (fig. 368), 
su contor·no inferior se conserva aproximadamente igual 
Y el inferior tal vez un poco mayor que de ordinario. 
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c uando la encastilladura es parietal superior·, el estre-
chamiento del casco tiene lugar en las inmediaciones 
del rodete (fig. 369) y la tapa adquiere una oblicuidad 
muy exagerada, pues queda mucho más an cha por su 
borde plantar que de ordinario. 

Las modificaciones que caracterizan la encastilladura 
plan tar· se reducen á la disminución de volumen de la 
ran illa y la mayor profundidad que adquiere la bóveda 
plan tar, pues el proceso de estrechamiento no se ha de-
jado sentir en la tapa, que conserva sus diámetros como 
de ordinario. 

Fig. 368.- Encastillamiento pa-
rietal medio (Bouroay y Sen-
drail). 

Fig. 369.- Encastillamiento pa-
rietal superior (Bouruay y Sen-
drail). 

En las encastilladuras unilaterales los procesos de 
estrechamiento no se manifiestan más que en el lado 
afectado (fig. 370). Generalmente es el interno. 

Cuando la encastilladura es de los talones, la parte 
an terior del casco se mantiene con la forma ordinaria, 
pero desde la mitad de las cuartas partes se estrecha 
bruscamente. Claro es que esto va acompañado de una 
ati'Ofia bien manifiesta de la ranilla. 

También puede haber encastilladuras de las cuartas 
partes (fig. 371), en cuyo caso las regiones anteriores Y 
posteriores se mantienen en la form a y dimensiones or· 
dinarias; solamente en las cuartas partes de ambos la-
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dos_ de la tap~ se observa una depresión longitudinal 
arr1ba á abaJo, y en el borde plantar de estos 
deprimidos de ia ta pa, unas curvas dirigidas h . 
dentro. acra 

TRATAMIENTO PREVENTIVO.- DOS CUidadOS fund 
tale h d · . amen-s a n e constitUir el tratamiento preventivo de esta 
enfermedad: uno consistirá en toda la serie de cu¡·d d 
h' 'é · a os 1g1 mcos recomendados para evitar las altera · 1· b t . ClOnes d& 
a su_ s a neJa córnea, que, como la desecación pueda 

predisponer é influir en la presentación de la ~nferme~ 
dad, Y el otro en el herrado higiénico. 

Fig. 370.- l!:ncastilladura uni-
. lateral (Bournay y Sendrail). 

Fig. 371.- l!:ncastilladura de )as. 
cuartas partes (Bonrnay y Sen· 
drail). . 

Tod~s los 'sistemas jde herrados que no permitan que 
la ranIlla apoye en el s 1 t' . . ue o, 1enen que mftu1r poderosa· 
mente, bastando, á veces, para determinar la enferme-
dad. La cosa es bien fácil de comprender, conociendo, 
como ya hemos dicho, que la encastilladura se reduce 
á u~ proceso de atrofia del pie originado por la dismi· 
nUCIÓn de SU f · · l · · unc1on e ástJca. El apoyo de la ranilla es 
una e d' 'ó · on ICI n Indispensable para que se lleve á efecto 
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la dilatación del pie, y de a hí que cuando falta no se efec-
túe como es debido. 

No hay necesidad de insistir sobre este extremo, dado 
que ya quedó bien puntualizado cuando nos ocupamos 
del herrado higiénico; basta ahora record ar que siempre 
que se efectúe un herrado que, como el de la fig. 372, a, 
no permita que la ra nilla asiente en el suelo, el casco se 
dilatará con gran dificultad y se iniciará un proceso de 

a. 

) y ~ •., ~. ,,..'1) 
' •. ,\ , . .. 1 ~. r¡¡i¡-.>~~ .. 

~: ~~: 
! \' .1 • 

Fig. 372. - Cara po11terior dP un 
pie herrado con herradura groc-
sa que impide que la ranilla 
apoye en el suelo (Pader). 

Fig. 373. -Cara posterior del 
mismo pie con herradura 'que 
permite apoyo á la ranilla (Pa-
der). 

atrofia con la encastilladura correspondiente. Por eso 
hay necesidad, como medida preventiva , de emplear sis-
temas de herrado que, como los de Lafosse, Poret, Char-
lier, etc., permitan el apoyo de la ranill a , como se in-
dica en las figuras 373,ib, y 374, e, pues de ese modo se 
permite el 1 i b re ejercicio 
de sus funciones del apa-
rato elástico del pie. 

Para prevenir la encasti· 
lladura se ha n propuesto 
una infinidad de herradu· 
ras: la de media luna, la 
de callos truncados, la de 
plancha, etc.; en fin, todas 
las consideradas como he-
rraduras higiénicas ó fisio-

Fi~ . 374.- El mismo pie de la 
figura 372 y la miRma herradura, 
pero se han rebajado los talones 
hasta que la ranilla tome apoyo 
en el suelo (Pader). 

lógicas y todas las que permiten el apoyo de 
Y no se oponen á la elasticidad del pie. 

la ranilla 
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TRATAMIENTO CURATIVO. -Por dos métodos fun 
mentales se puede conseguir la curación de la en 
Uadura. Estriba uno de ellos en la dilatación mecánic 
del casco, valiéndose para ello de varias herraduras : 
aparatos, y, el otro, que pudiéramos llamar de desen-
cas~illamiento fisiológico, en hacer que por una gran 
vanedad de procedimientos vuelva el pie á normalizar 
sus funciones, activándolas para que se suspenda la 
atrofi~ del mismo y vaya recuperando su forma y di-
mensiOnes ordinarias. 

Haremos una descripción sucinta de los principales 
procedimientos de ambos métodos y después unas cuan-
tas consideraciones acerca del juicio que cada uno nos 
merece. 

Fig. 375.- Desencastillador 
Defays. 

Fig. 376.- Herradura 
Defays. 

Dilatación m · · ecanzca. - Empleo de los desencastilla· 
dores -Los de t'll · · sencas 1 adores son unos aparatos que 
obrando directamente sobre el casco ó sobre la herra· 
dura en él colocada, efectúan la dilatación del pie. Su 
empleo constituye el tipo de los procedimientos de dila-
tación mecánica. 

Defays fué el primero que ideó y empleó esta clase de 
aparatos. Su desencastillador (fig. 375), precisamente es 
uno de los más prácticos: consiste en un tornillo cuyas 
bocas, aplicadas á unas pestañas de los callos de la he· 
rradura, se separan haciéndole girar. Una varilla gra-
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duada, paralela al tornillo, sirve para medir el grado 
de dilatación de los talones conseguido. 

Para el empleo de este aparato se necesita aplicar al 
casco una herr·adura especial (fig. 376), con el estampa-
do en las regiones anteriores para que no se opongan 
Jos clavos á que la herradura se ensanche; su anchura 
de tabla ha de se!" igual en toda ella, á excepción de los 
callos, pues á partir de las dos últimas claveras se es-
trechan para que pueda ceder mejor á la acción ensan-
chadora del dilatador. En el borde interno de cada callo 
se levanta una pestaña, que se redondea con la lima. 

Fig. 377.- Pie con la herradura 
Defays aplicada. 

Fig. 378. - DesencaRtillador 
Jarrier. 

En el procedimiento Defays se prepara el casco como 
de ordinario y se aplica la herradura (fig. 377), á la que 
no se habrá dado ninguna justura, de modo que las. 
pestañas de sus callos correspondan á las lagunas la-
terales y apoyen sobre las barras en los talones. Clavada 
la hel'l"adura, se hace funcionar el desencastillador, co-
locando sus bocas en el borde interno de la termina-
ción de los callos. 

El desencastillador Defays ha sido modificado por una. 
infin idad de autores, construyéndose una gran variedad 
de aparatos de esta clase. 

Jarrier emplea un desencastillador en forma de com-
pás (fig. 378), cuyas ramas se separan por medio de un 
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tornillo. La diferencia esencial del procedimiento J 
comparándole con el de Defays, consiste en que el d 
tador Jarrier se aplica directamente sobre el casco 
herrado y después se mantiene la dilatación conseguida 
-con su empleo, merced á una herradura de pestañas e 
los callos (fig. 3i9); es, pues, esta herradura contenti Q 
.en vez de dilatadora. 

Watrin empleó uu dilatador en forma de cuña(fig. 380), 
que se introduce entre los callos de la herradura, ha. 
-ciéndola progresar el juego de un fuerte tornillo. Fa. 

Fig. 379.- Pie con la 
herradura contentiva. 
que se aplica cuando 
se usa el dilatador de 
Jarrier. 

Fig. 380.- Dila- Fig. 381.-Herraduraque 
tador Watrin. se usa para operar con 

el desencastillador Wa-
trin. 

vorece la acción dilatadora de este aparato, el que ·la 
herradura que Watrin empleaba al efecto, tiene la mi-
tad de la tabla de los callos doblada hacia adentro de 
modo de una pestaña oblicua (fig. 381). 

M. Jovard, veterinario militar francés, también inven· 
ió un desencastillador (fig. 382), que se compone de una 
pieza central perforada con cuatro aberturas, de la cual 
parten pasos de toro illo contrario que lleva dos piezas 
.de acero que, á modo de tuerca, se separan ó se aproxi-
man, según el movimiento que se imprime á la pieza ó 
parte centt·al. 

Lafosse es inventor de otro 
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anteriores (fig. 383) que permite medir exactamente el 
grado de la dilatación del pie. . 

pero seá cualquiera el aparato dtlatador empleado, lo 
erdad~rarnente interesante es el mecanismo por el 

~ual se consigue la dilatación y la técnica que debe se-
guirse para conseguirla. . 

Algunos autores recomiendan que varws días ante~ ~e 
em pezar el tratamiento se someta el casco á la accwn 
de cataplasmas y de baños para que se. ablan~e; pero 
esto no es indispensable, aunque ~~ es convemente en 
los cascos muy resecos y duros. 

Fíg. 382.- Desencastíllador 
Jovard. 

Fig. 383.- Desencastillador 
Lafosse. 

se coloca la herradura, como ya hemos dicho, de modo 
que las pestañas correspondan con las lagunas latera-
les apoyando contra las barras en los talo~es. . 

La dilatación debe hacerse en varias sestones sucesi-
vas, separadas por intervalos de _ocho á diez días si el 
animalias soporta bien; no debe m tentarse en cada se-
sión una separación superior á 5 ó 6 millmetros, pues 
asi sin peligros, puede conseguirse, en el transcurso 
de ~n mes, aproximadamente, una dilatación de 15 á 20 
milímetros. Después de cada sesión, con unos cuantos 
golpes dados con el martillo de herrar sobre las lumbres 
de la herradura antes de quitar el tornillo, se fijan en la 
nueva posición las ramas de la herradura. 

La aplicación de vesicantes en la corona y rodete con-
tri buirán á la curación. También son convenientes los 
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paseos higiénicos y todo lo que favorezca y active la 
culación en el pie. Si fuera necesario, los animales 
den continuar trabajanrlo. 

Los efectos de la dilatación se dejan sentir por un 
sanc.ham iento de la laguna media de la ranilla, una dls. 
tensión de las masas del cojin~te plantar y todos 1 
d .., . . 08 em1:1.s organos contemdos en el casco. Los vasos, hasta 
entonces comprimidos, pueden dilatarse, y se activa 
por tanto, la circulación, circunstancia favorable part 
que cese el proceso de atrofia de la almohadilla plantar 
que origina la enfermedad. ' 

Fig. ~84.-Vaciado de un pie en· 
cast¡J]ado antes de la dilatación 
mecánica. 

Fig. 385.-Vaciado del miRmo pie 
un mes después del tratamiento 
por dilatación mecánica. 

Esto no es un a concepción puramente especulativa, 
dice Pader, pues tiene su demostración práctica en las 
figuras 384, 385, 386 y 387, que representan un casco de 
mano de un caballo árabe antes y después de la dilata-
ción por medio del desencastillador. En un solo mes que 
duró el tratamiento se consiguió modificar el casco tan 
obstensiblemente como indica la diferencia entre las 
figuras que muestran el casco antes del tratamiento 1 
las que indican cómo quedó después. y estos beneftciÜ"' 
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sos efectos sólo son at¡·ibuibles al desencastillador, por-
que la ranilla no tuvo en momento alguno contacto con 
el suelo. 

Dice este mismo autor que la práctica ha demostrado 
que cuando el estrechamiento ha llegado á un grado 
muy pronunciado, la dilatación mecánica es preferible 
á la dilatación fisiológica, proYocada, por ejemplo, con 
la herradura de plancha. Pero cuando los talones llegan 
á la situación que indican las figur·as 385 y 387, el em-
pleo del dilatador es perjudicial, pudiendo llegar á pro-
ducir más daño que provecho. Se concibe que cuando 

Figs. ~86 Y. 3~7.- Los mismos pies, vistos por detrás, mostrando la 
dispoSICIÓn de los talones antes y después del tratamiento. 

las lesiones del encastillamiento por una acción lenta 
Y con tinua han desviado las apófisis del hueso del pie 
no se pueda de una manera brusca, por la acción me-
cánica del desencastillador, colocarlas en su posición 
normal. porque tal cosa equivaldría á un a curación ra-
dical muy dudosa de conseguir, pero sí cabe suponer 
que con el tiempo se logre reparar· la modifieación que 
con el tiempo efectuase. 

HERRADURAS DILATADORAS.- Con este nombre se de-
Signa á un gran número de herraduras que pOI' si solas 
Y sin el auxilio de desencastilladores pueden ensanchar 
ó dilatar el casco. 

Veamos las más importantes: 
26 
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Herradura de chinela.- También s·e llama de Broue 
(figura 388) y consiste en una herradura que tiene sus 
ramas, á partir· de las últimas claveras, en plano incli-
nado de dentro á fuera, de tal modo que en dicha parte 
el borde i o terno es tres veces más grueso que el exter-
no. Los taloues, al sentar en un plano inclinado, se des-
lizan por él en cada apoyo, separándose como es consi-
guiente y dando lugar á que el casco vaya poco á poco 
ensanchándose. 

Fig. i388.- Herradura de chinela. Fig. 389. -Herradura de media 
chinela. 

Herradura ele media chinela. -Se diferencia de la an· 
terior en que en vez de existir el plano inclinado por 
una diferencia de espesor entre el borde interno Y el 

· ·t sión externo de sus r·amas, se ha hecho por una semi or 
de las mismas, de dentro á fuera, de modo que el bord~ 
interno está en un nivel más elevado que el externo 
{figur·a 389). . de 

Herradura clejustura inversa.-Es una her·radu~a . 
media chinela en la cual la disposición de plano wcb· 

' d. toda la ex ten-nado de dentro á fuera se exten ¡ese en < 
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sión de su tabla en lugar de circunscribirse , como 
ocurre en las anteriores, á la terminadón de las ramas. 

Herraduras de orejas.- Esta herradura tiene en su 
borde interno una prolongación, pestaña ú oreja, que 
se aplica á las barras y las mantiene separ<:l.das. . 

Herradura con pestaña oblicua ele Watri"n.- Muy 
parecida á la anterior; del borde interno de la extre-
midad de los callos se levantan en plano in clinado dos 
pestañas que van á adaptarse á la cara interna del re-
pliegue compacto de los talones. Su mecanismo de ac-
-ción actúa corno en los anterhres (véase fig. 381). 

HERRADURAS CON APARATO DILATADOR Y DE RESORTE. 

-HPrradura ele Gooclwin (fig. 390).-Es una herradura 
-co mpuesta de tres piezas articul adas en las cuartas par-
tes, y que del centro de la bóved a de las lumbres arran-

Fig. 39ú.- Herradura dilatadora Fig. 391.- Herradum dilatadora 
de Goodwin. . de Gaspar Sonuier. 

-ca un vástago que, al nivel de los callos, tiene dos tuer-
cas dispuestas perpendicularmente á él, y de modo que, 
al recibir á los tornillos correspondientes, éstos apoyen 
sus cabezas en una especie de pestaña que de antema-
n<> se habrá levantado en el borde interno de la punta 
de los callos. 

Herradura ele cremallera y puntat de Gaspar Sonnier 
(figura 391).- Como la anterior, consta de tres piezas, 
también articuladas en el mismo sitio, y en el .borde 
interno de las ra mas tienen dos cremalleras, entre las 
cuales se introduce una traviesa. La dilatación se consi-
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gue haciendo que ésta vaya pasando diente 
de la cremallera hacia los callos. 

Herradura Poncet.-Este au tor emplea una herradu-
ra de pestañas inter·n as, y entre ell as y los talones inter-
nos poue cufias metálicas cada vez más gruesas. 

Herradura de pestañas móoiles de Foures (fig. 392). _ 
Es una de las llamadas de boca de cántaro; tiene dos 
muescas latera les, d~jando un sitio en el centro con la 

Fig. 392.- Herradura dilatadora Fig. 393.- Herradura dilatadora 
de Foures. de Laquerriere. 

suficiente resistencia, en el cual existe transversalmen-
te una tuerca, en donde penetran dos tornillos, uno á 
cada lado, que son portadores ó sostén de dos piezas 
metálicas que se deslizan por las muescas laterales Y 
van á apoyarse sobre los talones, á los que separan, 
haciendo funcionar los tornillos. 

Her:·adura Laquerriere (fig. 393). - Esta herradura se 
halla pr-ovista de dos pestaiías movibles (2) que funcio-
nan merced á los movimientos del tornillo (d) y tiene. 
por objeto obrar como aparato dilatador del pie. 

Herradura de resorte Barbier-Hattin.-Tiene esta 
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rrad ur·a un resorte en form a de V (fig. 394), cuyo vér-
tice apoya en las lumbres, y sus ramas elásticas direc-
tamente en los talones. 

F ig. 394.- Herradnm dilatadora Fig. 395.- H''mtdura dilatadora 
de Barbier-Hattin. de Mercier. 

Herradura Mercier (fig. 395).-Igual á la anterior, con 
la única diferencia de que el resorte, en lugar de tener 
la figura triangular, sigue todo el contorno interno de 
la herrad ura . 

Fig. 396.-Herradura dila-
tadora de Rolland. 

Fig. 397.- Herradura dilatadora 
de Beaufils. 

Herradura Rolland (fig. 396;.- Parecida á las dos an-
teriores, con'la diferencia de que el resorte ac túa sobre 
las ramas de la herradura, que se hallan articul adas 
en las lumbres. 
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Herradura Beau.fils.- En este sistema el resorte 
constituye la misma herradura (fig. 397), que es el 
de por sí, y tienden á separarse sus ramas, que an 
de colocarlas, se mantienen aproximadas con un torn 
llo á propósito, como indica la figura . 

Y otra gran varied ad y número de herraduras de 
clase (figs. 398 y 399) y otras que podríamos citar, no 
ciéndolo por la poca utilidad que con ello pro 
riamos á nuestros lectores. 

Figura 398 . Figura 899. 

De las herraduras expansivas simples pueden obte-
nerse provechosos resultados, porque obran progresiva 
y continuamente, y mucho más si se renuevan con re-
lativa frecuencia; pero de las de aparato dilatador fijo 
no puede esperar·se otro tanto; además, su construc~ 
ción es difícil , costosa y se deterioran con facilidad, ra· 
zones por las cuales puede decirse que ya no se em-
plean. 

Dilatación fisiológica.- Este método de tratamiento 
de la (encastilladura es muy racional, porque tiende á 
restablecer las perturbadas funciones del pie de una 
manera lenta y natural. Para conseguirla se dispone de 
muchos procedimientos; todos los señalados más atráS 
como medios preventivos pueden emplearse con fines 
curativos cuando la encastilladura se ha desarrollado. 

El desherrar al animal y dejarle en libertad en los pra· 
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· · to con el cual se han dos, es un sen cillo procedJmJen. . 
con seguido muc.has curaciones sm tener q~e ~ec urrJr á 
otros medios más enérgicos. Pero el procedJ:nJento fun-
damental de la dilatación fisiológica lo constituye el ~m
pleo de herraduras que permitan el apoyo de la ra rlllla 
en el suelo. 

Las herraduras de ca llos delgados elásticos y las de 
med ia luna (fig. 400) han sido empleadas con .est~ ob-
jeto; pero las que más se han usado al efecto mdiCado 
son esa grc.t n variedad de herra-
d u r a s llamadas de plancha ó 
boca de cánta ro que se descri-
ben en los antiguos Tratados de 
Arte de Herrar. 

No vamos ah o ra á describir 
toda serie de her-radur·as por ha-
berlo ya llecho err otro lugar de 
esta obra, y porque con ello no 
se llen a ningún objeto; sin em-
bargo, diremos que podrán te-
ner diversa forma y disposición, 
pero su fin alidad !'3iempre es la 
misma. Todas ellas ofrecen á la 

Fig. 400.- Casco herrado 
con herradura de media 
luna. 

ranilla un 'punt() de apoyo lo mejor posible. Parece ser 
que, en concepto de grau número de autores, hay un~ 
va riedad de herradura de plancha que logra su finali-
dad mejo1· que las demás. Tal sucede con la herradura 
de callos reunidos, formando una plancha menos ancha 
que en las demás, con las dimensiones necesarias para 
que pueda apoya r en ella la ranilla, sin que a penas per-
mita hacerlo á los talones. 

De esta última clase de her1·aduras hay una gran va-
riedad: herradura de callos reunidos de Dupont (figu-
ra 401), la de la misma clase de Thary (fig. 402), la de ca-
llos unidos y remangados, de Talfuniere, la de Savary, 
la árabe modificada por Rachar, etc. 

Todas 'estas herraduras vienen á ser iguales, con las 
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ligeras modificaciones que sus res pectivos autores 
primieron al tipo común. Desctibir estos modelos de 
herrad utas resultaría enojoso y pesado; pero de ellas se. 
datán <.: uenta nuestros lectores al examinar las figuras 
que las representan . 

A todas estas herraduras se les achaca el inconvenien. 
te de que consta lltemente están ejerciendo presión sobre 
la ranilla , y si esto es pre· 
cisamente lo que se persi -
gue con este sistema de 
herTado, por ser necesario 
para que la ranilla y la al -
mohadilla planta!' entren 
en juego, y la atrofia del 
pie no siga su marcha as-

Fig. 401.- Herradura Dupont. Fig. 402.- Herradura Thary. 

-cendente, hay que tener en cuenta que no se logra den-
tro de condiciones esencialmente fisiológicas; pues es 
sabido que en las condiciones de normalidad, la ranilla 
tiene sus alternativas de reposo y de función al apoyar 
en el terreno, mientras que con este sistema de herrado 
-constantemente está experimentando la presión de la 
plancha de la herradura. De a hí que no falte quien crea 
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que en ciertas condiciones esta clase de herraduras 
puede ser perjudicial, pues ejerciendo una ptesión con-
tin ua y exagerada favorecerá la atrofia en vez de com-
batirla. 

Para obviar estos in convenientes se idearon las herra· 
d uras de acción móvil y elástica , pero pronto fueron 
sustituidas por la interposición de substancias blandas 
entre la herradura y el casco. De este modo, dichas subs-
tancias blandas y elásticas constituyen una verdadera 
prolongación de la ranilla; en el apoyo la comprimen 
suavemente, haciéndola enttar en actividad, sin que su-
fra presiones excesivas. 

Los sistemas de herrado de esta clase son casi todos 
ellos conocidos; pero, sin embargo, describiremos, aun-
que sea sucintamente, los más empleados. 

Herradura de plancha y lámina de cuero.- Para apli-
-car esta herradura se prepara el casco como de ordina-
rio, falseándole en las regiones posterior·es para evitar 
que aquellos sitios en donde se ha localizado el estre-
-chamiento tenga apoyo. Después se rellenan las lagunas 
de la ranilla con mechas de estopa embreada, se sujetan 
-co n una lámina de cuero, sobre la cual se clava la he-
rradura. 

Herraduras con piezas de gutapercha.-Pueden ser de 
dos clases : que la gutapercha forme una pieza aislada 
que se interpone entre el casco y la herradura del mis-
mo modo que se coloca una talonera ó patín, ó que se 
aplique pegándola directamente á la palma y ranilla 
para que constituyan una verdadera prolongación de 
ellas. Como tipo de la primera clase describiremos el 
sistema de herrado de Nallet, y como de la segunda los 
de Pader y Goyau. 

Herrado Nallet.- «El veterinario militar francés, Na-
llet, ha empleado con éxito en el ttatamiento de la encas-
tilladura una placa de gutapercha que interpone entre 
€1 casco y la herradura (fig. 403). Esta placa, que tie-
ne un espesor de algunos milímetros, presenta en su 
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cara inferior un saliente cónico, <.;uya base ensanchada 
está en la par-te posterior y el vértice en el centro; la 
elevación de este relieve tiene que ser suficiente para 
que sobresalga de las ramas de la herradur·a á fin de 
que apoye en el suelo antes que éstas y ejerza compre.. 
sión sobre la ranilla y talones. 

»Esta placa de gutapercha se prepara previamente con 
un molde de madera. Para lo cual se reblandece en 

agua caliente la canti-
dad de gutapercha nece-
saria y se extiende en el 
molde con la ayuda de 
una botella que hace las 
veces de rodillo. Se deja 
que se enfríe para sepa-
rarla del molde. 

»Se prepara el casco 
como de ordinario, de-
jando la :::;uperficie plan-
tar en aplomo; los talo· 

Fig. 403.-Herradura sistemaNallet. nes se rebajan mucho, 
sobre~docuandolaa~ 

mohadilla plantar está muy atrofiada y la ranilla muy 
alta y sobresaliendo poco. Los talones, no sólo se cer-
cenan para hacer más evidente la ranilla, sino también 
para poner á la caja córnea en un plano completamente 
paralelo á la membrana queratógena que reviste la ex-
tremidad del remo á la manera de un calcetln. 

»Hecho el casco, se ajustan la herradura y la placa de 
gutapercha si ésta fuere más grande que aquélla. 

»Con la legra se rebajan las lagunas laterales hasta 
llegar á la soldadura de la ranilla con las barras. La la· 
guna media, ó mejor dicho la hendidura que la ha sus· 
tituído, también se limpia escrupulosamente. Estas la-
gunas se rellenan con unos lechinos, formados de es-
topa retorcida, cuya dureza ha de variar, según el esta-
do del pie y los resultados que desean obtenerse; lo& 

-643-

más duros se impregnan de brea; los demás se ponen 
secos. Para que llenen bien su cometido tienen que 
ajustar perfectamente á las cavidades en que se les co-
locan. 

»Se cubr·e toda la cara plantar del pie de una espesa 
capa de brea ó de ungüento de pie un poco espeso, se 
colocan las mechas en su sitio y se rellena de estopa el 
resto de la concavidad de la palma. 

»Después se coloca encima de todo esto la herradura 
con su placa de gutapercha, clavándola como de ordi-
nario. 

»Los lechinos de estop::t hacen las veces de pequeñas 
cuñas y la ligera dilatación mecánica que producen 
precede siempr·e á la dilatación fisiológica, que poco á 
poco y progresivamente va operando el relieve de la 
placa de gutapereha. 

»Los lechinos de las lagunas laterales son los más 
importantes; el de la laguna media tiene principalmente 
el fin de impedir· que en ella penetren tierra, barro y 
otras impurezas. Algunas veces pueden suprimirse. 

»Los resultados obtenidos pueden comprobarse de dos 
maneras: 1.•, por puntos testigos hechos en los talones 
con la punta caliente de un cauterio; por este medio se 
puede á todas horas, y con la fr·eeuencia que se desee, 
averiguar la separ·ación conseguida; y 2.", por moldes 
de yeso; el primer vaciado se hace antes del tratamiento 
y los siguientes al segundo, tercero ó cuarto herr-ado ». 

Este sistema tiene el inconveniente de que en el vera-
no se reblandece la gutapercha con el calor. Esta subs-
tancia debe ser de muy buena calidad por su flexibili· 
dad, suavidad y elasticidad. 

Herrado Pader.- «Se prepara el casco al aplomo, y 
una vez ajustada la her-radura, se aplica en caliente para 
que marque su impr·esión; se limpia la ranilla· con cui· 
dado y en el caso de que tenga alguna alteració'n se 
aplica la cura correspondiente para cornbatirla. Previa-
mente reblandecida la gutapercha, se introduce en la 
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laguna media, extendiéndola por toda la superficie d 1 .
11 

. . e a 
ram a compnmréndola suavemente con los dedos· la 
capa de gutapercha debe tener el espesor· suficiente p~ra 
que la herr·adura, que es de plancha, al aplicar·se antes 
~ue la ~-utapercha se endurezca, marque sobre ella su 
rmpreswrJ. Después se _sujeta la herradura con cuatr 
clavos. o 

»Al día siguiente, que ya se habrá endurecido por 
com~leto la gutapercha, se levanta la herradura y con 
el pUJavante se rebaja las cuartas partes y talones en los 
dos tercios posteriores del pie. Luego se fija definitiva-
mente la herradura >> . 

Herrado Goyau.-<<Si, como frecuentemente ocurre la 
ranilla está podrida, hay que lirnpiur'la y curarla an~s 
de colocar la gutapercha; algunas lociones de licor de 
Villate ó unciones de brea son suficientes. 

»Se prepara el casco de manera que no se permita~ 
los talones apoyar sobre la herradura; se adelgazan las 
barras disponiéndolas en plano inclinado de dentro á 
fuera. 

»Se aplica á la cara inferior del cas~o un trozo de gu-
tapercha previamente humedecido, que se coloca en las 
lagunas en forma de almohadilla prominente sobre la 
ranilla, Y extendiéndola en forma de capa sobre toda la 
superficie plantar. 

»Cuando la gutapercha ha tomado la forma del casco 
se ~epara de él y se sumerge en agua fría; endurecida y 
resistente por el enfriamiento, se aplica de nuevo en el 
casco, sobre el que se adapta perfectamente. 

»En seguida se aplica en caliente una herradura, de 
boca de cántaro con plancha ó traviesa estrecha y lige- · 
ra, que previamente se habrá ajustado al ~asco. El calor 
de la herradura funde la gutapercha, permitiendo que 
se adapte perfectamente. La gutapercha que se desborda 
se separa con un cuchillo. Antes de que el casco apoye 
-en el suelo es conveniente hacer unas aspersiones con 
agua fda para que la -gutapercha ter·minede endurecerse. 

-645-

»Un ligero adelgazamiento de los talones con la esco-
fina aumenta el poder dilatador de este herrado ». 

Hay otros sistemas de herrado de esta clase que, con 
ligeras modificaciones, se efectúan como los prece-
dentes. 

No deja de tenef. sus inconveuientes el uso de la guta-
percha, pues, con el tiempo, llega á adquirir una dureza 
muy grande, hasta el extremo de que pued a contundir 
al pie, ya débil de por sí. Por esta razón, estos sistemas 
de herrado se han sustituido por las taloneras y patines 
de goma ó caucho. 

Empleo de taloneras y patines de goma.-Los emplea-
dos á propósito del herrado para las temporadas de hie-
los pueden usarse también para el tratamiento de la 
desencastil!adurn. La elasticidad de la substancia con 
que están construidos hace que las presiones se trans-
mitan á la ranill a y almohadilla plantar con mucha sua-
vidad, activando sus funci ones, porque constituyen una. 
verdadera prolongación de estos órganos. Tienen, sin 
embargo, el inconveniente de que bajo de ellos puede 
introducir·se estiércol, barro y otras suciedades que per 
judiquen al casco ya enfermo, por lo cual serán prefe-
ribles los modelos que puedan quitarse sin necesidad 
de levantar la herr·adma para hacer la limpieza del cas-
co , ó, en su defecto, habrá necesidad de renovarlos con 
fre<.:uencia con el mismo objeto. 

Métodos del adelgazamiento y de las ranuras de la
tapa.-Se han empleado en combinación con la herra-
dura de plancha y sirven para facilitar la acción dilata-
dora del casco. El adelgazamiento se practica con la es-
cofina ó con la-legra, hasta que ceda la tapa á la presión 
ejecutada con el dedo. El adelgazamiento debe exten-
derse á la región de las cuartas partes y talones. Las. 
ranuras se practican también en la tapa en la dirección 
de sus fibras y en número y sitio variable. 

Weber ha<.:e cuatro ranuras, dos á cada lado, una en la 
cuarta parte y otra entre ella y los talones; otros las prac-
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tican en otro sitio y sólo hacen dos, una en cada lado 
del casco. Aunque Cflgny ha preconizado mucho este 
método, no se ha. generalizado, indudablemente, por 
resultar poco práctico. 

Elección de tratamiento.-El tratamiento tiene forzo-
samente que velriar según el grado del defecto y el esta. 
do de la enfermedad. 
C~a~do la encastilladura está en su primer periodo y 

se IJmita á una estrechez, relativamente pequeña, del 
~asco, acompañada de una leve ó ligera atrofia de la ra-
nilla, el tratamiento preferible es· el que hemos estudia-
do con el nombre de dilatación fisiológica . Con un he-
rrado que permita el apoyo de la ranilla (la herradura 
de callos delgados, la de media lun a, la de plancha sola 
ó con patines ó taloneras de gutapercha, goma ó cau-
-cho), puede co'nseguirse que el defecto no prog1·ese y el 
casco vaya poco á poco recuperando la anchura perdida. 

Pero cuando la encastilladura ha llegado á un perio-
do en el cual la rflnilla está completamente r~trofiada y 
no es imposible que pueda apoyar en el terreno ni en la 
traviesa ó plancha de la ,herradura cerrada, entonces 
conviene más el empleo de los aparatos de dilatación 
mecánica del pie. La herradura de plancha y las que 
pudieran ejercer una presión grande sobr·e la ranilla, 
serlrtn perjudiciales en este período avanzado de la en-
fermedad, porque este ó1·gano tiene un volumen muy 
pequeño, y dada su menor superficie las sentiría más 
intensamente. 

De los procedimientos de dilatación mecánica, el que 
mejor nos parece es el que consiste en el empleo de he· 
rraduras dilatadoras simples. Ejercen una acción pro-
gresiva, lenta, pero constante, sin molestar al animal, 
Y además no son difíciles de construir como las de re-
sorte y de talones movibles. 

Cuando van ensanchándose los cascos y la ranilla ad-
quiere más desarrollo, se sustituyen por los procedi-
mientos de desencastillamiento fisiológico. 
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cuando la enfermedad es muy antigua, la deforma-
d ón del casco muy grande y el animal no puede mo-
verse sin cojear mucho, por los dolores intensos que 
padece, se le debe desherrar y dejarle en libertad en un 
prado durante algunos meses. Se auxilia los efectos del 
estado natural en que se coloca al pie, con el empleo de 
los desencastilladores, obrando directamente sobre el 
~asco. 

Se ha aconsejado, en estos casos, las herraduras dila-
tadoras de resorte, por la enérgica y constante acción 
dilatadora que producen. También se ha di cho que en 
estos casos debe recurrirse al adelgazamiento y al ranu-
rado de la tapa, porque hace que ésta ofrezca menos re-
sistencia á la dilatacióll y hacen disminuir el dolor· pro-
vocado por las lesiones. 

. ÜTRAS ENFERMEDADES DEL PIE.-El pie de lOS SOlípedos, 
especia lm ente del caballo, sufre otras muchas enferme-
dades, que se conocen con el nombre de querafilocele, 
q ueracele, enfermedad navicular, etc., y de las cuales 
no nos podemos ooupar sin salirnos de los lfmites que 
lógicamente ha de tener esta obra; pues aunque cier-
tamente, los animales que las padecen, han de ser he-
rrados de modo que se .favorezca su curación, no pue-
de decirse que el ~errado, por sí sólo, pueda ocasionar 
la curación del padecimiento. 

El herrado en estas enfermedades tiene un papel, si no 
secundar·io, menos interesante, y desde luego en nin-
guna de ellas constituye la base del tratamiento, como 
acontece en las que han sido descritas en los enuncia-
dos precedentes. 

¿,Qué herrado será el más conveniente en cada una de 
ellas'? Aunque desde luego ha de variar en cada caso y 
en cada enfermedad, es indiscutible que siempre ha de 
pro(;urarse que se efectúe con arreglo á estos dos pre-
ceptos: 

1. 0 Que permita el libre ejercicio de las funciones na-
turales del pie y preserve á aquellos puntos del mismo, 
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más delicados bien porque en ellos haya lesiones ó po~ 
otras causas. 

2.• Que coadyuve á la finalidad racional del tratamien-
to que se haya puesto en práctica. 

El buen juicio y discreción del herrador hará el ca8() 
y modificará la herradura en el sentido que mejor se 
llenen estas dos indicaciones. CAPÍTULO VI 

Herrado complementario á las operaciones siguientes: 
despalme y sus análogas, gabarro, cuarto, raza, tenotomías, 

etcétera, etc. 

DESPALME Y SUS ANÁLOGAS.- En la Operación del clavo 
halladizo, en las heridas de la cara plantar· del casco, y 
siempre que hay necesidad de hacer un despalme, es 
imprescindible aplicar un apósito protector de los te-
jidos vivos que con estas operaciones han sido descu-
biertos. La contención de este apósito se efectúa valién-
donos de un herrado especial. 

Fig. 404.- Herradura para des- Fig. 405.- Herradura · para des-
palme con cuatro claveras. palme con seis claveras. 

Al efecto se ha empleado una herradura parecida á la 
ordinaria, diferenciándose de ella en ser un poco más 
ligera, más estrecha de tabla, más larga de callos y en 
no tener más que cuatro (fig.404) ó seis claveras (fig. 405). 
A esta herradura acompaña una placa ó chapa que pro-
tege la cara plantar del casco y sujeta el apósito que se 
coloca en esta región. '" 

27 
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Dichas placas, generalmente, son metálicas y pueden 
colocarse ya en la cara superior de la herradura ó bien 
en la inferior. 

En el primer caso están formadas por una chapa de 
hierro ó cobre, cortada con arreglo al contorno de la 
herradura y perforada en los puntos que corresponden 
á las claveras. Se interpone entre el casco y la herradu-
ra, y al clavar ésta, los clavos, pasando por las perro-
raciones de que ya está provista, la sujetan. Otras ve-
ces, la placa tiene muchas escotaduras, que coinciden 
con el sitio de las claveras, y así no hay necesidad de 
perforarla para dejar paso á los clavos. También puede 
sujetarse la chapa por medio de remaches (fig. 406). 

Fig. 406.- Herradura para des-
palme y heridas plantares con 
chapa metálica impuesta entre 
la herradura y el apósito. 

Fig. 407.- Herra~nra d~ chapa 
incompleta ó traviesa BUJeta á la 
cara inferior de la tabla por los 
clavos de la herradura. 

También herraduras de chapa incompleta ó traviesa 
sujeta ésta á la cara inferior de la tabla por los clavos 
de la herradura (fig. 407). · 

A estas placas que acabamos de describir se han lla-
mado fijas, porque para quitarla, cuando se va á proce-
der á renovar la cura, es indispensable levantar la h.e-
rradura. Hay otras placas ó chapas movibles ó de qutta 
y pon, y con ellas no hay necesidad de levantar la barra~ 
dura cuando se quiere hacer la cura; tal sucede con 1 

. herradura de corredera (fig. 408), cuya chapa se des-
liza por una mortaja efectuada en el borde interno de 
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1a herradura. Esta chapa tiene generalmente un replie-
g ue en forma de tubo ó conducto en su parte posterior, 
por donde se hace pasar una cinta ó cuerda destinada á 
-sujetarle. Estas herraquras tienen el inconveniente de 
que son muy difíciles de forjar, y, además, de que la 
·chapa corre á veces muy mal por 
la ranura. Es prefer·ible emplear 
una herradura de despalme y una 
chapa cuya anchura no pase del 
·espacio que ocupen los clavos, 
.á fin de poderla interponer entre 
la heeradura y el material de cura, 
merced á la presión y á ligeros gol-
pes con el martillejo, hasta que en-
-caje en la bóveda de la herradura. 

Fig. 408.- Herradura Esta chapa, como la de la herra- conchapadecorredera. 
-dura de corredera, tiene un replie-
g ue tubular en su base que da paso á una cuerda ó cin-
ta, y la sujeta para que no se pierda. 

Algunos autores han perfeccionado estas placas, ha-
déndolas más prácticas en su uso. Uno de éstos es Che-
vassu, que ha hecho construir· una chapa con una pro-
longación ó pico en las lumbres (fig. 188), que penetra 
·debajo de la bóveda de la herradura y sirve para suje-
tarla; tiene, además, en la parte posterior dos pr·olon-
gaciones laterales que coinciden con la punta de los 
-callos de la herradura, en cuyo sitio hay una clavera 
-que corresponde á una perforación de la chapa. Un 
-clavo remachado, implantado en ella, sirve para com-
pletar la contención del aparato. La chapa se coloca por 
-deslizamiento. 

Parecida á la anterior es la chapa Manon, con la dife· 
r·encia de que en la parte posterior tiene una traviesa 
unida á ella por medio de un remache; en' las extremi-
-dades de la traviesa tienen dos taladros, que coinciden 
-con los que tienen en los callos la herradura reglamen-
taria del ejér·cito francés para la colocación de ramplo-
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nes de tornillo; éstos se encargan de sujetar traviesa T 
placa á la herradura con la ventaja de que protegen á 
ambos y hacen más estable el apoyo. 

Se ll ama herradum de tabletas á la ordinaria, en 1& 
que se ·colocan varias tabletas de madera dispuestas de)! 
siguiente modo: dos ó tres de ellas, cubriendo la cara 
plantar del casco é interpuestas entre éste y la herra-
dura, para lo cunl se habrán adelgazado en todo el con. 
torno extern o; la tercera tableta pasa transversalmente-
entre la parte posterior de las anteriores y los callos d& 
la herradura. 

Estas tabletas también se han sustituído por piezas. 
metáli cas (fig. 409). 

Fig. 409. - Herradura con table-
tas de madera 6 pirzas de chapa. 

Fig. _ 410.- Herradura de Gohjer 
con chapa aplicada á la cara m

. ferior de la herradura. · 

Hemos dicho que también pueden colocarse las placaf, 
bajo la c~ra inferior de la herradura, como ocurre con 
la de Gohier (fig. 410), que tiene cuatro prolongaciones-
que coinciden col) otras tantas claveras; estas prolo~· 
gaciones están perforadas para dar paso á los clavo~ 
CQn los que se sujeta á la herradura y ésta al casco. J.,o& 
demás clavos deben ser de cabeza muy gruesa, para qu~ 
e.viten el desgaste prematuro de la chapa. Con esta cJast" 
de placas no hay necesidad de Jevant;:tr la herradUJ:a 
para renovar el apósito, pues basta quitar los cua~f<) 
clavos que )a sujetan. 
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Este sistema de chapa es muy bueno, pero hay necesi-
-dad de que sea muy gruesa y fuerte, para que no se des-
.gaste prematuramente. 

Ya hemos hecho constar que estas clases de chapas ó 
tablillas puede sustituirse, en a lgun os casos, por un 
trozo de cuero ó fieltro cortado en la misma forma y ta-
maño que la herradura, y sujeto á ella por medio de los 
~lavos de la misma. El cuero fuerte engrasado es pre-
ferible al fieltro, porque se desgasta y deforma menos 
y tarda más tiempo en podrirse. 

GABARRO.- En la operación del gabarro se emplean 
di::>tintas clases de henaduras, según el método por que 
·se practique. Cuando se opera el gabarro por extirpación 
-de un trozo de muralla, suele emplearse una herradura 

F ig. 411 . - Herradura de callo 
truncado para la operación del 
gabarro. 

Fig. 412. - La misma herradura 
aplicuda al pie. 

-delgada con una de sus ramas truncadas al nivel de la 
primera clavera; la rama opuesta, que corresponde al 
lado sano del casco, tiene el callo largo, sobrepasando 
unos dos centímetros por detrás de los ta lones (figu-
ra$ 411 y 412). De este modo sujeta las vueltas de venda 
que fijan el apósito. 

Cuando se opera por adelgazamiento, puede emplear-
se una herradura ordinaria, con una de las ramas más 
a ncha de tabla y un poco más larga que la otra; de esta 
manera cubre y protege la parte de la palma del lado 
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enfermo é impide que se desitúe el vendaje del casco. 
Desplas ideó que en estas dos herraduras, que acaba-

mos de describir, podía introducirse una ligera modifi-
cación, consistente en hacer en la rama de más longi-
tud una prolongación (fig. 413) en forma de gancho 

~ 

donde sujetan mejor las. 
vueltas del vendaje. 

M. Renault, en vista d& 
que el gancho Desplas deja 
escapar las vueltas de ven-
da de arriba abajo, ha 
ideado, para remediar es& 

Fig. 413.- Herradura Renault- inconveuiente, otra modi-
Desplasparagabarro. ficación, consistente en 

prolongar un poco el callo. 
de la herradura por· detrás del gancho, á fin de que el 
apéndice A B retenga las vueltas de venda. 

En los operados de gabarro, también se ha empleado. 
la herradu!'a de plancha ó boca de cántaro. En los casos 
de gabar-ro doble que son operados al mismo tiempo, se 
recomienda la herradur·a llamada de cola de milano~ 
que consiste en una herradura de doble truncadura, 
.;on un travesA.ño que . une las dos últimas claveras, y 
del cual arranca de su parte media una prolongación 
de la forma de la cola de d.icha ave, destinada á propor· 
cionar apoyo á la ranilla. Para estos casos también se 
recomienda la herradura con los callos truncados ó de 
media luna (tig. 414), la de plancha oblicua (fig. 415) y la 
de plancha en ángulo entrante (fig. 416). 

CUARTO Y RAZAs. -Ya hemos dicho en otra parte de 
este libro cuál es el herrado más conveniente para estas 
dos afecciones; por tanto, no hemos de insistir acerca 
de este punto; sólo haremos constar las herraduras 
que suelen emplearse en los casos de extirpación parcial 
de la muralla. 

Se han empleado las siguientes herraduras de plan-
cha: la herradura sub plantar ó semi plantar de Del~ 
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rier y la herradura ordinaria, con un poco más de an-
chura de tabla en el sitio correspondiente á la operación. 
Todas estas herraduras tienen el objeto de sustraer del 
apoyo la parte de palma próxima á la región operada. 
A todas se les deja los callos un poco más largos para 
que sostengan el vendaje. 

Fig. 414.- Herradura de cola de 
milano para e u ando se opera 
el gabarro en ambos lados. 

Fig. 415.- Herradura de media 
luna para la doble operación de 
gabarro. 

Cuando la parte de tapa. extirpada corresponde á las 
lumbres como ocurre en los casos de razas, se emplean 

' las herraduras de plancha, con dos pestañas laterales, 
de lumbres cubiertas y las de placa parietal. 

Fig. 416.-Herradura de plancha 
oblicua para la operacióu del 
gabarro. 

Fig. 417.-Herradura de plancha 
en ángulo entrante para des· 
pués de la operación del gabarro. 

TENOTOM1As.-En los animales operados de tenotomia 
plantar, y en los que accidentalmente se les han roto los 
tendones ftexores, hay necesidad de aplicar unas herra-
duras especiales, que constituyen verdaderos aparatos, 
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algunas veces muy complejos, destinados á mantener 
las falan ges en la posición más conveniente. A estos 
aparatos se les ha designado con el nombre de ortho
somos ú orthopodos. 

Uno de los más empleados es el inventado pOI' Pader 
(figuras 418 y 419). Está formado por una herradura or-
dinaria, de cuyos callos arrancan dos vástagos que se 
elevan por detrás de los talones, siguiendo la dirección 
de los mismos y después de la cuartilla que ha de estar 

Figs. 418 y 419.- Orthosomo recomendado por Pader para después 
de la tenotomia plantar. 

en su posición ordinaria; detrás del menudillo se reunen 
ambos vástagos, formando un asiento al mismo, en el 
cual se coloca una almohadilla ó cojinete para evitar 
las contusiones. 

Si, como ocurre algunas veces, después de la sección 
de los tendoneR, el menudillo, en vez de dirigirse hacia 
~trás se doblara hacia adelante, puede mantenerse en 
su posición normal sin más que colocar una venda ó 
correa que, pasando po.r delante de la articulación, vaya 
á sujetarse á las ramas del aparato. 

La dirección de la cuartilla puede variarse sin más 
cuidados que modificar la disposición de las ramas del 
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orthosomo ó aumenta ndo el espesor del almohadillado 
del mismo. Este último modo es más sencillo y práctico. 
. Con el mismo objeto se ha empleado muchas veces la 

henadura de callos prolongados hasta la rodilla (figu-
ra 420). En este aparato suelen unirse los callos de la 
herradura , y de ellos arrancar ·un eje que, siguiendo 
la dirección de los talones y la caria, ... 
llega á la rodilla, en donde se incurva 
ligeramente hacia fuera. En el punto 
de unión del eje metálico y los callos 
de .la herradura se coloca un ramplón 
para asegurar el apoyo en dicho sitio. 

Con estos a paratoR se in moviliza el 
juego de las articulaciones del pie, y 
para evitar esto, Defays ha ideado un 
aparato muy ingenioso, pero muy 
complicado (figs. 421 y 422). Se com-
pone de una herradura de callos re-
unidos, los cuales se prolongan pos-
teriormente, formando una pieza de 
15 á 16 centímetros de longitud, con 
una ranura longitudinal (e); en los 
hombros de la herradura se levantan 
dos pestañas atravesádas por un tor-
nillo, que sujeta un as piezas metá-
licas (t), que se dirigen á la parte pos-
terior del menudillo, permitiendo que 
giren sobre la pestaña (o) las piezas (t) 
se unen detrás del menudillo á una 
lámina (p ), almoha.dilla para formar 
un asiento elástico al menudillo, y 
de la parte posterior de la misma 

Fig. 420. - Herra-
dura de callos pro-
longados y vendaje 
que han recomen· 
dado algunos au-
tores para después 
de la tenotomia 
plantar. 

arranca un soporte (s), que pasa por la ranura (e) y ter-
mina en la rodaja metálica (r ), que apoya en el terreno. 
Este soporte tiene una longitud igual á la altura que 
debe tener el menudillo desde el terreno. Con este inge-
nioso aparato se consigue que, durante el apoyo el me-

, 
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nudillo no se doble más de lo necesario, y que los ani
males puedan progresar sin inconveniente, pues el mo-
vimiento del juego de las articulaciones del pie está ase-
gurado, como puede verse en las figl)ras con que ilus
tramos esta descripción. 

Figs. 421 y 422.- Aparato ú orthoxomo Defays para después 
de las tenotomlas plantares. 

Además de estos aparatos hay otros muchos que lle
van el nombre de sus respectivos autores Faulon, Brog-
niez, Gourdon. etc.; mas todos vienen á ser análogos á 
los precedentes, por lo cual, y por ser asunto más·propio 
de un Tratado de Cirugía, omitimos su descripción. 

/ 

• 
, 

APENDICE 

Herrado del ganado vacuno. 

Organización del pie del ganado vacuno.-El pie del 
ganado vacuno consta de dos dedos que, como el único 
del caballo, tienen tres falanges y tres sesamoideos. Lo 
mismo que en los solípedos, las tres falanges se articu-
lan entre sí y la extremidad superior de la primera, con 
la caña. Un ligamento llamado interdigital se encarga 
de mantener los dos dedos con la debida aproximación, 
no permitiendo que se separen más de lo conveniente. 

Hay, además, dos dedos rudimentarios que carecen de 
función. 

La almohadilla plantar es rudimentaria, y los fibra-
cartílagos laterales no existen, pues su función no ten· 
dria razón de ser en las pezuñas de los grandes rumian-
tes, en donde la disposición de los dos dedos permite 
que se dilate transversalmente sin la ayuda de estos ór-
gano.s elásticos. 

Todos estos ór·ganos están recubiertos de la corres-
pondiente membrana queratógena, y ésta por un casco 
para cada dedo, que se ha llamado pezuña. 

La membrana queratógena consta, como en el pie de 
!os solípedos, de rodete, tejido hojueloso ó podofilo y te· 
jido velloso. 

El rodete perióplico tiene un cuerpo mucoso muy 
grueso, con unas papilas de gran longitud y mucho des· 
arrollo; en cambio, en el rodete cuticurallas papilas 
son mucho más pequeñas, sólo apreciables con el auxi-
lio del microscopio, pues á simple vista es completamen-

11 
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te lisa. El podofilo y el tejido velloso tiene, como en el 
rodete, un dermis grueso. 

La forma de la pezuña recuerda la de un casco que 
hubiera sido par·tido por su plano medio vertical, y fue-
ra un poco más estrecho por delante y fuera ensan-
<:hándose progresivamente hacia atrás. 

La tapa de la pezuña tiene dos caras: un a, externa, 
que recuerda por su for·m a la del casco del caballo, y 
otra, interna, Jige('amente cóncava de delante á atrás 

' que contacta con la pezuña del dedo opuesto, si bien, 
merced á esta disposición cóncava, sólo lo hace por las 
extremidades de a mbas caras. La palma es pequeña, de-
pfiqlida y, lo mismo que la tapa, de poco espesor. No 
existe ra nilla. 

En la pezuña se han hecho las mismas divisiones que 
en el casco, lumbres, hombros cuartas partes y ta-
lones. 
. Sujeción.-Aun á los bueyes más mansos y dóciles 
hay necesidad de sujetarlos muy bien durante las ma-

t . 

Fig. 423. -Potro para sujetar reses vacunas. 

niobras del herrado para evitar cualquier agresión por 
.su parte. Por lo general, se sujetan en potros construf· 
dos al efecto, que son parecidos á los empleados para la 
contención de los soHpedos (fig. 423), pero con otros dos 
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pilares delante de los anteriores, con un a pole~. en la 
parte superior y un torno en la parte inferior destinado 
á sujetar en ellas la coyunda y hac iéndolas funcionar ha-
cer que entre el buey en el aparato, aunque se resista. 
Una vez dentro del potro, se pasan las correas ó fajas. 
por debajo del cuerpo, á fin de elevarlo, cuyas cor·reas 
se arrollan á los cilindros del apa rato; se sujeta la ca-
beza del an imal en la es-
pecie de yugo que hay 
en la parte anterior y se 
paralizan los movimien-
tos de las extremidades 
con las correas poste-
riores del potro. 

El segundo modelo de 
potro para sujetar ga-. Fig. 424.- Potro antiguo de bueyes. 
nado vacuno (fig. 424) es 
más a9tiguo y sencillo que el anterior, pero es más difi -
cil de aplicar y no sujeta bien á la res. 

En algunas provincias del Norte de España se acos-
tumbra á suspender á los animales en estos potros á. 
gran altura; pero esto es perjudicial, pues en esa po-
sición pueden ocasionarse trastornos y accidentes algu'\" 
nas veces graves; es preferible que la suspensión no sea 
completa. Las extremidades que van á herrarse se su-
jetan en las cabrillas del aparato. 

Cuando no se dispone de potro puede herrarse esta 
clase de ganado, sujetándole á una reja, á un árbol, á 
una columna ó poste, ó unciéndolos á una carreta. Si 
son muy indóm itos; se les tira al suelo, y en decúbito 
dorsal ligeramente inclinado, sujetas las cuatro extre· 
midades de modo conveniente, se procede á herrarlos . 

Cuando se hierra de pie, sin sujetarlos en el potro ~ 
hay que encolarlos, maniobra que consiste en pasar la 
cola del animal por entre sus dos extremidades, y ro-
deando la pierna del mismo lado de la extremidad an-
terior que va á ser herrada, dirigirla hacia atrás. 
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Los bu~yes se hierran con poca frecuencia, porque 
sus pezunas se desgastan poco y no se desportillan nun-
ca. En algunos paises sólo se hierran de las pezuñas ex-
ternas, que son las que más se desgastan y en otros los 

Fig. 425.- Callos liaos 
de buey. 

dejan completamente descalzos. 
Herrado.- La herradura del 

ganado vacuno se llama callo 
' y tiene la misma forma que la 

cara plantar de la pezuña que 
va á proteger. En cada pie seco-
locan dos callos, uno en cada 
pezuña (fig. 425). Los callos son 
muy delgados y se sujetan por 
medio de clavos, para lo cual en 
los dos tercios anteriores de su 
borde externo llevan cinco 6 seis 

claveras muy próximas entre si y muy cerca del borde 
á causa de la dllgadez de la tapa de la pezuña. Completa 

Fig. 426. -a, Callo ~e buey llamado vizcaíno, provinciano, con vuelta 
ó pestañ~; h, Callo hso ó plano llamado también castellano· e Mane-
ra de f<?rJar los callos vizcaínos; d, Pinzas ó tenazas de suj~ciÓn digi-
tal (Sámz y Rozas). 

la sujeción del callo una especie de lengüeta ó pestaña 
muy flexible para poderla replegar sobre la tapa que 
tiene en la parte anterior del borde interno del callo. 
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En España se emplean dos clases de callos para el he-
rrado del ganado vacuno. El llamado vizcaino ó proví"n
ciano (fig. 426, a) y el castellano ó plano (fig. 426, b). En 
el primero hay que considerar dos partes: el callo pro-
piamente dicho y la pestaña. El callo está formado por 
una placa de 3 milimetr·os de espesor, aproxim adamen-
te, y con la misma forma de la cara plantar de la pezuña, 
y, por tanto, un poco más estrecho por delante que por 
detrás .. La cara superior es algo cóncava y la inferior 
un poco convexa. La pestaña es una prolongación me-
tálica que arranca de la parte anterior del borde interno 
del callo, forma con él ángulo recto y se dirige oblicua-
mente de atrás adelante. El callo castellano carece de 
pestaña y es mucho más delgado, circunstancias por 
las cuales son de mucha menos duración, se despren-
den con más facilidad y se sientan, originando com-
presiones si el animal pisa fuerte. 

Se ha esta:blecido diferencia entre los callos de mano 
y los de pie; los primeros son más anchos y redondea-
dos que los segundos. 

Para forjar los callos se utilizan barras de hierro nue-
vo de unos 3 'l. á 4 centímetros de anchura por lO milí-
metros de espesor. Caliente la punta de la barra, se en-
corva sobre el borde derecho y aproximadamente á una 
longitud de la punta un poco menor de la que ha de 
tener el callo; se calienta de nuevo, y colocándola sobre 
el yunque con la convexidad hacia el lado derecho 
(cuando el callo ha de ser izquierdo), se golpea con los 
martillos de canto, dirigiendo el hierro hacia el borde 
externo y alternativamente desde la punta á la base del 
callo hasta terminar de darle forma. Conseguido esto se 
estampa y se corta la barra siguiendo la línea A de la 
figura 426, á fin de que quede el hierro necesario para 
construir la pestaña. Esta se hace después de haber ca-
lentado nuevamente la parte de hierro que se dejó al 
efecto, colocándole sobre el yunque, de modo que apoye 
su borde posterior par¡:¡. que a·l golpear con el martillo 
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la parte anterior tome la dirección horizontal; después 
no hay más que estirar y ensanchar la pestaña hasta 
que tenga su verdrdera forma y dirigirla en escuadra 
con la cara superior de la her-radura. 

Los callos castellanos se forjan con más facilidad 
pues no hay más que hacer la placa y estamparla y de; 
pués cortar la barra de modo que quede con la forma 
oportuna la punta del callo. 

Antes de aplicar los callos es necesario someterlos á 
una preparación ó adobado análogo al que se hace á la 
herradura .' Se traspuntan y quitan las legañas de las 
claveras, del mismo modo que se hace en aq uéllas. se 
les da justura batiendo la cara superior del callo, de 
modo que quede con una concavidad más ó menos pro-
nunciada para que no pueda asentarse en la pezuña. 

Para esta clase de herrado se emplea el mi;smo ins-
trumental que para el de los solípedos: pujavante, mar-
tillo, tenazas, y, además, unas pinzas especiales de lar-
gas ramas; estfls pinzas tienen las bocas dispuestas de 
tal forma, que una de ellas es completamente recea y la 
otra erJ for·ma de cayado. A este instrumento se le llama 
pinzas de sujeción digi'tal (fig. 426, d) y se utilizan pal'a 
aplicar la pestaña á la tapa. 

La prepar·ación de la pezuña se limita solamente á 
blanquearla, pues el poco espesor de la palma no per-
mite que se la cercene mucho. Cuando se hierren al 
mismo tiempo las dos pezuñas de una misma extremi- · 
dad, deben prepararse las dos á la vez y después aplicar 
l?s callos, pues si se herrara primero una pezuña, el 
callo colocado en ella dific'ultarla las maniobras de pre-
paración de la otra. 

Preparada la pezuña y elegido el callo adobado más á 
·propósito para ella, se procede á su colocación, intro-
duciendo la pestaña por el espacio interdigital, y colo-
cándole de modo que sobresalga muy poco su borde 
externo del de la tapa. La punta de la pezuña y la de 
la tapa deben coincidir; aunque no importa que sobre-
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salga un poco la del callo. Después se sujeta con unos 
clavos requeños y finos, siguiendo las reglas generales 
ya sabidas, y con la precaución de que la punta de los 
clavos salga á unos diez ó quince milímetros del borde 
del callo. Se corta la lámina del clavo y se redobla como 
en log solípedos, aunq ue con más cuidado, por la del· 
gadez de la tapa. Después de todo, se procede á adaptar 
la pestaña valiéndose de la tenaza de sujeción digital, 
aplicando la boca recta de la misma en el borde interno 
de la herradura sobre el origen de la pestaña y la otra 
boca en el borde externo, bien sujetos los ramales de la 
pinza ó tenaza con un a mano del operador, se golpea 
con la otra, armada del martillo, la pestaña, hasta adap-
tarla según se ve en la figura 427. 

Fig. 427.- Pie de buey 
herrado con callos de 
pestaña. 

Fig. 428. - Pie de buey herrado 
á la Charliere. 

Cuando se carece de esta tenaza especial ó cuando los 
animales son muy dóciles, se puede hacer esta manio-
bra, dejando descansar en el suelo la extremidad recién 
herrada, apoyando las bocas cerradas de la tenaza ordi-
naria sobre la parte inferior de la tapa, entre los hom-
bros y las cuartas partes, y golpeando suavemente la 
pestaña hasta adaptarla perfectamente. 
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No hay para qué decir que todas estas maniobras han 
de hacerse estando el animal perfectamente sujeto, para 
que no pueda herir ni al herrador ni á sus ayudantes. 

En el caso de tener que herrar á un pie de las dos pe-
zuñas, debe colocar·se primero el callo interno, porque 
se dificulta su colocación si se hace después que el ex-
terno. 

Se ha pretendido construir y aplicar á la pezuña de 
los bueyes unos callos con arreglo al sistema de herra-
do llamado Charlier (fig. 428). Este herrado, ll amado pe-
riplantar, es análogo al que se hace en los solípedos y 

Fig. 429. -Herradura de 
plancha recomendada por 
M. Reinal para corregir 
el defecto de topino ó el 
de anchado ó emballes-
tado. 

recibe este mismo nombre; pero 
sin que se quiera negar la lógica 
de sus prin cipios fund a menta-
les, distan mucho de ser prác-
ticos para el ganado de trabajo. 

En los países de abundan tes 
hielos, se acostumbra á colocar 
ramplones en los callos de los 
bueyes de trabajo. 

Se han inventado algunos ca-
llos para el tratamiento de los 
accidentes y enfermedades de 
las pezuñ as, pero no se ha gene-
ralizado su uso, porque rara vez 
se presenta ocasión de emplear-
los. Las eufermedades del pie 
del ganado v fH.: un o son poco 
frecuentes y se curan, la mayor 

parte de las veces, sin necesid ad de recurrir á herrados 
especiales. Y cua ndo se prolonga la en fermedad se con-
ducen al matadero, pues es preferible, económicamente 
considerado, obtener el producto de su carne, á tenerlos 
sin trabajar todo el tiempo que dure su curación. 

M. Reinal ha propuesto una henad ura ortopédica, 
para los casos de ancadura ó emballestadura incipiente. 

Dicha herradur-a (fig. 429), es una placa cual si !os dos 
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callos lisos estuvieran soldados por su borde interno. 
Además, es más ó menos larga de lumbres, termina en 
punta y lleva las claveras en el borde externo. 

Se recomienda para los casos de ligera retracción de 
los tendones fiexores (ancado y estacado), y para impe-
dir la separación de las pezuñas, favoreciendo así la 
cicatrización de las heridas y ulceraciones interdigi-
tales. 

·FIN DE LA OBRA 

* 
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255 13 Denominaré Denominase 
262 11 botar puntas bota-puntas 
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277 penúltima toton lator¡, 
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