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ESTADO ACTUAL 

ARTÍCULO TERCERO. 

Considerada la Veterinaria como ciencia abstracta es 
una rama estensa de la historia natural y de la filosofía ge-
ral; como ciencia social, es decir, aplicada, entra en la 
misjna categoria que la economía política y comercial pues 
se'refierc á ellas por la multiplicación, conservación y me
jora de las razas de los diferentes animales domésticos que 
sostiene y modifica, y que aunque existen entre las manos de 
los individuos que los producen y emplean, no dejan por eso 
de formar una porción importantísima de la riqueza pública 
y cuya suma ó valor es inmenso, pero relativo á las diversas 
provincias y poblaciones particulares en los que se funda su 
prosperidad y bien estar. Corresponde á la economía rural 
cuando se la considera como objeto y. medio de empresas 
agrícolas; y por último pertenece á la economía doméstica 
Ijajo el punto de vista de la medicina aplicada a la curación 
de los animales domésticos. 

Producción, empleo ó uso, conservación y reparación; 
béaqui las cuatro palabras que reasumen ó compendian esta 
ciencia. 

Si desde un principio se la hubiera dado la estcnsion 
Tomo I. G 
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que debia; si hubiera abrazado los diferentes objetos que 
merecía; si se hubieran hecho ostensibles los beneficios que 
era capaz de reportar; si se hubiera tratado de cortar los 
abusos que dieron margen á la fundación del colegio de Ve
terinaria, es seguro seria diferente el aspecto y considera
ción con que se la comenzó á mirar, asi como á sus profeso
res: mas habiendo adoptado una marcha errónea por haber 
tenido de la ciencia una idea incompleta , que tantos perjui
cios tenia que acarrear, y habiendo pasado * nosotros por la 
imitación baja, aduladora y servil aquel modo de considerar 
la ciencia, se dio margen á ciertas creencias que por ser an
tiguas y estar tan arraigadas es difícil destruir, pero no im
posible, y entre ambas conclusiones existe una diferencia 
enorme, tanto en su esencia como en sus resultados. 

Los vicios de que adoleció y hasta hace poco tiempo ha 
adolecido , en gran parte, el colegio de Veterinaria, no han 
dependido ni de la ciencia ni del rey Carlos IV que siguien
do la idea de su padre Carlos III llegó á plantearle, por me
dio de algunos profesores que envió pensionados á la escuela 
de Veterinaria que fundó Claudio Bourgelat en Francia, y de 
lo que á su debido tiempo nos ocuparemos, pues ahora nos 
debemos limitar á buscar las causas que desde su origen han 
inlliiido en el mal sistema adoptado para la enseñanza y ejer
cicio de esta ciencia, y por lo tanto en la poca ó ninguna con
sideración que se procuró dar á los primeros profesores que 
de ella salieron y la poca protección que encontraron, no 
solo en las autoridades municipales, sino que ni aun en el 
gobierno, pues las esenciones , beneficios y privilegios i lu
sorios que se les concedieron, ademas de ser gravosos por 
causar perjuicio de tercero quedaron locales en lugar de 
hacerlos ostensibles, publicamente palpables, y dirigidos de 
modo que los pueblos conocieran bien las ventajas que el 
nuevo sistema adoptado les iba á reportar: mas en todo se 
pensó menos en esto. 
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Hemos dicho que una imitación baja, aduladora y servil 
en el modo de considerar la ciencia ha sido una de las prime
ras causas y tal vez la mas potente, de las que han contribui
do para que la Veterinaria no sea mirada cual debia, que no 
haya ocupado el lugar que la sana razón y la imparcialidad la 
señalan, que sus profesores se vean en todo postergados, que 
les sucedan y sufran cuantas cosas perjudiciales y hasta de
nigrativas palpamos y que hasta causa rubor indicar , pero 
que sin embargo llegará dia en que á pesar nuestro, ten
gamos que decir y demostrar. En efecto, habiendo mamado 
las doctrinas de la ciencia los primeros fundadores del co
legio de Madrid en la escuela Veterinaria de Lyon, cuando se 
trasladaron á la Corto plantearon los estudios bajo el mismo 
plan que en el vecino reino y hasta tradujeron las obras que 
allí servían de testo vertiéndolas por originales. Debe segre-
garse al ilustrado D. Bernardo Rodríguez del que á su tiem
po hablaremos. Como Bourgelat, que sin disputa ocupa y 
debe ocupar un lugar distinguido entre los hombres célebres 
del siglo XIX, era mas bien picador que agrónomo, casi no 
consideró la Veterinaria mas que en sus relaciones con la 
equitación y conservación del caballo; creó si la hippiatrica, 
pero la Veterinaria no fué para el mas que un accesorio, que 
un medio, y jamas un objeto de meditación en que empleara su 
talento admirable y nada común. Lo comprueba el ver que 
en todos sus escritos no habla mas que del caballo, solo el 
llama su atención, tratando á fondo con crite rio y ciencia 
cuantas cuestiones se refieren al buen estado del animal que 
parte con el hombre las fatigas de la guerra y busca con él 
la gloria délos combates, que centellea y brilla en la caza y 
en la carrera, tratando como de paso á la mula que auxilia al 
labrador cu sus faenas del campo y al asno que es el sosten 
délas familias pobres y desgraciadas; pero descuidó el hu
milde ganado de una pastoría, de un corral; no se acordó del 
buey, de la oveja, cabra, perro, cerdo, aves domésticas, de 
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las abejas, gusanos de la seda, cochinilla, grana quermes y 
peces de agua dulce, en razón de que miró siempre de un 
modo accesorio las relaciones de la Veterinaria con la eco
nomía rural. 

Adoptado en España este sistema erróneo por su poca 
estcnsion , no cambió en nada la prevención que hasta en
tonces se tenia contra la llamada albeitería y los albéitares, 
pues se observó que prescindiendo de cierta moralidad, 
educación y algunos mas conocimientos eran en los pueblos 
lo mismo los veterinarios que los albéitares, ambos practi
caban iguales cosas y no se notaba por resultados mas esten
sos, palpables y económicos la supremacía que entre unos y 
otros debía existir. Este primer error dio margen a otros y 
á una multitud de faltas; una interpretación falsa nació de 
esta adopción y la ciencia de Veterinaria siguió considerán
dose como una industria, como nn medio de subsistencia, 
una verdadera profesión: cosa que, con admiración, hay 
quien en el dia asi lo cree. 

Si cuando se fundó el colegio de Veterinaria se hubiera 
adoptado una marcha diferente, si se hubiera dado á esta 
ciencia la estension que en el día tiene en las demás naciones 
v que comienza á tener en España, aunque con trabajos y 
reducido á corto número de profesores, los labradores, los 
ganaderos, los propietarios de animales de cualquier género 
y especie á que pertenezcan con tal que el hombre los haya 
domesticado , ya para que le auxilien en sus trabajos , va pa
ra que satisfagan sus necesidades ó ya lo hagan por lujo, cu
riosidad ó recreo , no hubiera habido uno que dejara de co
nocer la utilidad que los profesores proporcionaban en todos 
los ramos de economía rural, esencialmente en las industrias 
agrícola y pecuaria. Mas como notaron que sus esfuerzos se 
limitaban , lo mismo que los de los albéitares, á la curación 
de las enfermedades que se presentaban en el caballo, muía 
y asno, y con raras escepciones en los bueyes , fué causa de 
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que no solo continuaran confundidos, y con razón, sino que 
siguieran, como en la actualidad continúan , curando los 
males los vaqueros , pastores, porqueros , mayorales, las 
mugeres , curanderos , etc., etc.; y como está muy esten
dida , propagada y arraigada la idea de que solo se entiende 
de las enfermedades de los primeros , y no notan hechos que 
desvanezcan este modo de pensar , coopera á que la ciencia 
y sus profesores no sean mirados con la deferencia y decoro 
que tanto se desea y reclama, aunque no sea mas que por 
ver lo que suoede en las naciones donde hay colegios de Ve
terinaria. 

En valde será pensar el conseguirlo si todos unánimes 
no ponemos de nuestra parte cuanto podamos para interve
nir en cuanto tenga relación con la cria , conservación, mul
tiplicación y mejora de todos los animales domésticos ; si no 
damos pruebas irrevocables de que fposeemos los conoci
mientos que para esto se requieren; si no hacemos ver por 
los hechos los graves perjuicios que acarrea á la ganadería 
española el que la dirijan hombres profanos á la ciencia que 
aunque no puede negarse que tienen una práctica envidia
ble , es práctica empírica, práctica de tradición, práctica 
errónea, una verdadera rutina que los mismos ganaderos 
deben evitar si es que aprecian sus intereses, si es que tra
tan de mejorar sus razas, y sobre todo, si es que tratan de 
tener animales según reclaman las necesidades crecientes de 
la civilización. 

Cuando á un profesor se le consulte y llame para cuanto 
ocurra con los animales domésticos: cuando los profanos, 
dueños ó no, dejen de intervenir en cosas que no les incum
ben ni entienden cual se requiere , entonces los que tene
mos el honor de egercer la facultad seremos buscados y 
apreciados, por que se notarán las ventajas generales y par 
ticulares que somos capaces de reportar. Ya que al fundar 
el colegio de Veterinaria se cometió esta falta , que después 
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ha reparado en lo posible el sistema actual de enseñanza y 
obras publicadas, procuremos todos con igual objeto mani
festar lo que podemos y de lo que somos capaces, demos 
datos que proporcionen á la ganadería española las ventajas 
que tanto ansia obtener y entonces comenzarán á desapare
cer las preocupaciones inveteradas, ocuparán la ciencia y 
los profesores el lugar que les corresponde: cosa entera
mente imposible mientras vean que en lo general se limitan 
á los cuidados del caballo y sus especies, y esto solo en el 
herrado y curación, desatendiéndolo concerniente á su pro
pagación y mejora, así como cuanto concierne à los demás 
animales domésticos, 

Por haber considerado de aquel modo á la ciencia de Ve
terinaria, no solo los particulares sino que el poder adminis
trativo y legislativo , ha resultado no haberse acordado ja
mas de los protesores mas que para imponerles la contribu
ción competente, y no escasa, por el oficio que egercen y que 
se mira como una industria , siendo esta suposición la mas 
absurda que pueda caber en una cabeza medianamente or
ganizada. Los animales domésticos se han descuidado siem
pre en cuantas leyes y códigos se han formado, y habiendo 
tenido este descuido, no debe estrañarse haya dejado de 
hacerse con los profesores encargados de su multiplicación, 
conservación y mejora. 

Es cosa demasiado sabida y que no debia haber pasado 
desapercibida, como desgraciadamente ha sucedido siem
pre y en toda clase de gobiernos, el que los animales d o 
mésticos se pueden y deben considerar como propiedad 
particular, como objetos de comercio y como riqueza nacio
nal. Bajo el primer punto de vista, es dable se cometan con 
los animales de otro ciertos delitos que atenien contra su 
vida y salud, con la siniestra intención de causar un daño á 
sus dueños. Bajo el segundo, se compran y venden, y por 
lo tanto puede haber engaño, ignorancia ó mala fé de parte 
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del vendedor, es factible que los animales padezcan ciertos 
vicios, enfermedades ó defectos que el comprador ignora y 
que al profesor se le ocultan en el acto del reconocimiento 
por que por su naturaleza no es posible conocerlos, ó bien 
que ambos podran notar , lo que hará nula ó válida la venta. 
Bajo el tercer punto de vista , 6 sea considerando los ani
males domésticos como riqueza nacional, pueden padecer 
estos alguna enfermedad susceptible de comunicarse á otros 
déla misma especie ó de otra y aun al hombre, causando 
perjuicios de suma trascendencia, ó bien que por circuns
tancias locales ó generales se perturbe su salud y es preciso 
manifestar de qué modo puede reponerse ó conservarse, de
tener los progresos de los males y cuanto se crea útil en los 
casos de epizootias sean ó no contagiosas. He aqui pues los 
tres modos bajo los que se pueden y deben considerar los 
animales domésticos con relación á la ciencia de Veterinaria 
y que constituyen tres ramos de ella con los nombres de 
medicina legal, jurisprudencia ó derecho veterinario co
mercial y policia sanitaria, los cuales no han llamado en 
ningún tiempo en España la atencion del poder legislativo; 
de aqui el no existir casi nada, ó mas bien nada en nuestras 
leyes, en nuestros códigos: y este descuido ó por mejor de
cir abandono reprensible, por no llamarle desprecio, no es 
lo que ha contribuido menos para sostener la ciencia de Ve
terinaria y á los que la ejercen en el estado particular en 
que se encuentran. 

En prueba de esto : qué ley tenemos que fije y determi
ne la pena correccional ó civil que merece el que comete un 
delito contra los animales de otro ? Donde se determina qué 
clase de delitos son estos? No está todo sugeto á lo que ar
roje el sumario y capricho del juzgado? Qué código ni lev 
ha determinado hasta ahora los vicios ó enfermedades que 
deben anular una venta, ó sea deban considerarse como red-
hibitorios ? Hay en esto mas que la buena ó mala fé de los 
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profesores y el capricho también del juzgado? En qué para-
ge se encuentra consignado lo que por la ley debe practi
carse en los casos de enfermedades contagiosas tanto por los 
dueños de animales y autoridades municipales, cuanto por 
los profesores? El abandono con que esto se mira, no es cau
sa de que cuando se busca el remedio han perecido demasia
dos animales, el mal está tan estendido y arraigado que es ya 
casi imposible evitarle ó cuando menos cortarle con la pron
titud que en cualquier otra circunstancia se hubiera hecho? 

Estas materias , de suma trascendencia, no han llamado 
hasta ahora la atención del gobierno español, como la ha 
llamado en todas las naciones. Ahora nos hemos tenido que 
limitar á mencionar, no está lejano el dia en que nos ocu
pemos con detención de cada una de ellas y entonces ha
remos palpables las consecuencias y como podrán evitarse, 
poniendo de nuestra parte, tanto de este modo como de otros> 
cuanto nos sea posible para ver si llega la época en que la Ve
terinaria y los que la egercen con honor ocupen el lugar que 

por su utilidad , importancia y servicios merecen. Hasta con
seguirlo serán continuos nuestros clamores. 

COMUNICADO 

llci'ula Inguinal estrangulada en nn caballo ca
pón.— Error del diagnóstico.—Muerte. — Necropsia. 

Un profesor instruido nos remite la siguiente observa
ción, encargándonos no publiquemos su nombre. Accedien
do á su modestia, y conociendo lo útil que podra ser para 
la práctica, no hemos dudado un momento en darle cabida en 
el Boletín. 

«El dia 20 de este ano me Jlamó D. Antonio Suarez para que 
fuese á ver su caballo que tenia un cólico. Seis meses antes cayó el 
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referido caballo en una zanja bastante profunda, en lasque pasó la 
noche; no se le sacó hasta la mañana siguiente, después de haber 
forcejeado mucho. Hacía cinco añusque se habia castrado. Una san-
gria, lociones emolientes en las hinchazones de los mié mbros produ
jeron la curación rápida, no quedando de resultas de la caida mas 
que una dilatación sinovial del corvejón izquierdo. En aquel dia"kse 
le enganchó al carro por media hora y, después de haber comido, se 
presentó con cólicos violentos acompañados de sudores trios gene
rales. 

Cuando le leconocí, tenia su cuerpo cubierto de sudor; no podia 
estar un instante de pie; apenas se levantaba se volvía á echar inme
diatamente, no notando alivio mas que cuando se situaba sobre el 
dorso, colocando los miembros doblados sobre el vientre; estando de 
pie escarbaba el suelo y se miraba al ijar derecho, levantaba la ca
beza y el labio anterior, el pulso fuerte y retraído, las conjuntivas 
inyectadas, los riñones rígidos y ninguna deyección. 

Juzgué padecía una indigestión estomacal. Le mandé friegas se
cas, lavativas nitradas, brebagescon el éter y la infusión de tila. Como 
conocía perfectamente al caballo y sabia que era capón no me ocurrió 
la idea de poder ser una hernia inguinal, y por lo tanto no espl oré e 
anillo, que me hubiera demostrado infaliblemente el mal, quitándo
me la incertidumbre del diagnóstico. 

Al anochecer me avisaron de que el caballo no se mejoraba, y en 
efecto vi se encontraba en el mismo estado: pero quedé sorprendido 
al notar en la ingle derecha un tumor del grosor del puño, rojizo 
por fuera, simulando un testículo. Al comprimir el tumor, el animal 
daba muestras de dolor y se oia ruido interior; mas el estado déla 
hernia estrangulada la hacia incurable. 

Pronostiqué una muerte próxima, manifestando que cuanto se 
hiciese era perdido. Sin embargo y apesar de ser imposible cualquier 
tentativa de reducción, se le dieron unas lociones emolientes y anodi
nas en el sitio del tumor que desapareció durante el dia. 

El animal murió al anochecer del segundo día. Antes de hacer su 
abertura observé que el tumor estaba rubicundo por fuera, y no se 
percibía al tacto la existencia del intestino en su interior; la piel de 
esta parte estaba mas gruesa que lo que naturalmente es. Debajo de 
la piel había una bolsa del tamaño de un huevo de gallina, formada 
por la túnica vaginal, adherida por un tejido celular muy apretado. 
El anillo inguinal estaba un poco encendido y del tamaño ordinario. 
No se encontraba perfectamente adherido el cordón con la referida 
túnica, como por lo general sucede después de la castración. 

La porción de intestino herniado pertenecía al intestino delgado, 
tenia cosa de una tercia de longitud, arrastró consigo uua porción de 
mesentcrio; estaba negro y gangrenado y las porciones intestinales 
próximas seveian rojas é inflamadas.» 

Es seguro que habiendo conocido la existencia de la hernia se luí— 
hiera intentado la reducción y aun destruido las adherencias al notar 
el obstáculo que para hacerlo opondrían, colocando luego una morda
za para evitar su repetición. Aquel conocimiento lo proporcionaba 
la posición del animal sobre el dorso y el doblar las manos hacia el 
vientre. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

COMISIÓN CENTRAL. 

Dec larac ión de pens iones . 

Después de haberse formado con toda escrupulosidad y deteni
miento el espediente de pensión promovido por ü . Juan Herrero, re
sidente en Escalona, provincia de Segòvia , á consecuencia de hallarse 
demente; y en vista de las activas diligencias y favorable informe 
déla comisión de dicha ciudad, la Central declaró, bajo las condi
ciones de Estatutos, con derecho á la pensión de 8 rs. diarios al refe
rido D. Juan Herrero, á contar desde el dia 5 de noviembre de 1844. 
Este socio es fundador, tuvo ingreso en lOde junio de 1842 , sien
do de edad de 44 años , y se le espidió la patente señalada con el nú
mero 1,14 , por 4 acciones. 

Con las mismas formalidades, condiciones y buen informe de la 
Comisión provincial de Zarogoza declaró la Central con derecho á 
la pensión de 16 rs. diarios á doña Pascuala Algora, viudadel socio 
que fué D. Antonio Lacasa. Estuvo este socio establecido en Ateca, 
provincia de Zaragoza , tenia cuando ingresó en la sociedad 38 años, 
le fué espedida la patente número 309 por 8 acciones con fecha 28 
de enero de 1843; falleció en 29 de agosto de 1844, por lo que su 
viuda cobrará la pensión desde el día 30 del mismo mes. Esta pen
sión y la anterior fueron concedidas en sesión de 25 de enero último. 

Asimismo la Comisión Central en su sesión de 25 de febrero últi
mo , en atención al espediente instruido á solicitud de doña María 
Patrocinio Carpintero , viuda del socio que fué don Juan Lozano , y 
consiguiente á losoficios y certificaciones de los facultativos que asis
tieron al Lozano en su última enfermedad , seguidos escrupulosa
mente todos los trámites de Estatutos , declaró á dicha señora con 
deiecho á la pensión de 10 rs. diarios que la corresponden por las 5 
acciones en que su difunto esposo estaba interesado. Dicho don Juan 
Lozano residia en Badajoz, tenia cuando solicitó 30 años y se le es
pidió la patente número 58 en 6 de julio de 1842; falleció en 2 de no
viembre del año anterior ; por lo que su viuda cobrará la pensión 
desde el dia 3 del mismo. 

La propia Comisión en su sesión de 26 de marzo anterior declaró 
con derecho á la pensión de 10 rs. diarios ádoña Manuela Pradillo, viu
da del socio fundador que fué don Antonio José del Moral, en virtud de 
lo que de sí arroja el espediente y de lo favorablemente informado por 
la Comisión provincial de Madrid á que dicho Moral correspondía. 
Tuvo éste ingreso en la Sociedad en 26 de octubre de 1842 en cuyo 
tiempo se hallaba en la edad de 30 años , se !e espidió la patente nú
mero 246 por 5 acciones , y ha fallecido en 6 de diciembre del año 
próximo pasado, debiendo por consiguiente empezar á cobrar su viu
da desde el dia 7 del mismo mes. 
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Hallándose ya corrientes los recibos del dividendo acor
dado en la última junta general para cubrirlos gastos que 
ocurran en el presente año societario , pueden dirigirse los 
señores socios ala comisión áque pertenezcan á satisfacerlas 
cantidades que les han correspondido ; debiendo tener pre
sente que el plazo concedido para verificarlo cumplirá el 30 
del próximo mes de julio. 

CONTINUACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Sobre la enfermedad del ganado lanar de los 
pueblos de la Mancha y Toledo. 

En nuestro número anterior insertamos el parte da
do al gobierno de S. M. y al Sr. Director del Colegio de 
Veterinaria, cuando regresaron á esta córtelos profesores co
misionados: habiéndolo hecho también al Ecxmo. Sr. Presi
dente de la Asociación general de Ganaderos del Reyno, dan
do por resultado las comunicaciones siguientes: 

« S. M. la Reyna á quien hé dado cuenta del oficio diri
gido á este Ministerio en "22 del corriente por los catedráti
cos de esa escuela de Veterinaria, D. Nicolás Casas y D. Gui
llermo Sampedro , en el que manifiestan su regreso á esta 
corte y las medidas adoptadas para cumplir la comisión que 
les fué conferida por Real orden, para que presentándose en 
algunos puntos de las provincias de Ciudad-Real y Toledo, 
reconociesen el mal que habia aparecido en sus ganaderías y 
procurasen su conveniente remedio para evitar su propaga
ción á otras provincias del Reino; se ha servido mandar se 
haga presente á dichos catedráticos lo satisfecha que ha que
dado del celo é interés con que han procurado llenar los de
beres de su importante comisión, acordando á el efecto los 
medios mas oportunos en su concepto para cortar los estra
gos del mal aparecido en los ganados de las referidas provin
cias de Ciudad-Real y Toledo. También se ha servido man
dar S. M. se diga á los espresados catedráticos que espera 
de su laboriosidad y celo por el bien público, el que hacien-
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do compatible con el desempeño de sus cátedras la estension 
de la memoria que se proponen dar á luz sobre el objeto de su 
cometido procuraran publicarla con la mayor posible pron
titud, á fin de que por este medio pueda reportar al público 
las ventajas que han de resultarle de aprovecharse de las doc
trinas é indicaciones que se consignen en tan importante tra
bajo. De.Real orden comunicada por el Sr Ministro de la 
Gobernación de la Península, lo digo á V. S. para su inteli
gencia y que, trasladándolo á los interesados, les sirva de co
nocimiento y satisfacción.—Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 27 de Abril de 1845—El Subsecretario, Juan 
Felipe Martínez—Sr. Presidente de la escuela de Veterina
ria de esta corle.—Lo que traslado á Vds. para su inteli
gencia y satisfacción.—Dios guarde á Vds. muchos años. 
Madrid 5 de Mayo de 1845—El director Garlos Risueño— 
Srs. D. Nicolás Casas yD. Guillermo Sampedro.» 

«Presidencia de la asociación general de ganaderos del 
Reino.—Lo asociación general de ganaderos en sus últimas 
juntas generales, se ha enterado con la mayor satisfacción 
del resultado que han dado sus investigaciones, y de los me
dios que han adoptado para la curación de la enfermedad de 
los ganados en las provincias de Ciudad-Real y Toledo, se 
gún lo hacen presente en la comunicación de 22 de Abril 
pasado; quedando sumamente complacida del tino y acierto 
con que han desempeñado su cometido , y admitiendo gus
tosa la memoria que ofrecen acerca del carácter y naturale
za de la enfermedad que han examinado y remedios que han 
propinado para curarla y estinguirla totalmente.—Lo que 
participo á Vds. para su gobierno y satisfaeccion, Dios guarde 
á Vds. muchos años. Madrid 13 de Mayo de 1815—El p re 
sidente: José Segundo Ruiz.—Sr. D. Nicolás Casas—Sr. D. 
Guillermo Sampedro, catedráticos del colegio de Veteri
naria. 

Los redactores del Boletín tienen la satisfacción de in
sertar en él á continuación la memoria presentada al Go
bierno de S. 31., al Ecxmo. Sr. presidente de la asociación de 
ganaderos del Reyno y al Sr. Director del colegio nacional 
de Veterinaria, para que adernas puedan lomar los pro-
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fesores los datos que mejor les convengan, para en el caso 
de tener que desempeñar estas comisiones. 

SOBRE LA ENFERMEDAD QUE HA PADECIDO EL GAMBO LAXAR 
EN LAS PROVINCIAS DE CIVDAD-REAL Y TOLEDO. 

Por los Catedráticos Comisionados, 

¿pon /CtcoútJ taJeiJ 1/ $c)en Ow/uimr, .s/aai/ta/jc. 

La considerable mortandad que comenzó á notarse en el 
ganado lanar en varios pueblos pertenecientes á las provin
cias de Ciudad-Real y Toledo, llamó la atención de los Gefcs 
políticos respectivos poniéndolo en conocimiento del gobier
no de S. M. y de la Asociación general de ganaderos. In
mediatamente se pidieron informes, tanto particulares, cuan
to al colegio nacional de Veterinaria ; pues la Asociación so
lícita siempre en proteger á los individuos que á ella tienen 
el honor de pertenecer, no se descuidó ni un momento, con 
objeto de adquirrir los datos mas exactos que la informaran, 
que clase de mal podría ser el que tantas pérdidas ocasiona
ba, y en tomar las medidas mas egecutivas para llenar debi
damente las miras de su instituto. Asi es que el dia 2 de abril 
acordó se nombraran, sufragando ella los gastos, dos cate
dráticos del colegio para que pasando á los puntos del foco 
del mal,inspeccionaran su naturaleza y sintonías que le dieran 
á conocer; practicaran lo conveniente á Gn de remediar sus 
funestos resultados y corlar su propagación; habiendo reci
bido los infrascriptos el honor de ser nombrados para llenar 
este cometido. El Gobierno de S. 31. solícito por remover 
cuantos males afligen á los pueblos, oponiéndose á su pros
peridad y bienestar, tuvo el mismo pensamiento que la 
Asociación, nombrando también el dia 3 á los infrascriptos 
con igual objeto. Además de estos nombramientos se ofició 
a los Gefcs políticos, no solo por el Gobierno sino que por 
el Ecxmo. Sr. presidente de la Comisión permanente de la 
Asociación para que auxiliaran con cuantos medios estubie-
raa en sus facultades los trabajos y esfuerzos que se hkie-
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ran, procurando remover los obstáculos que pudieran opo
nerse á la observancia y egecucion de los medios que se 
adoptaran. El mencionado presidente comunicó también las 
órdenes convenientes á los procuradores fiscales de ganade
ría y cañadas de los partidos en las respectivas provincias, á 
fin de que facilitaran todas las noticias y datos que tuvieran 
sobre el particular. 

Los infrascriptos salieron de Madrid el dia 5 al medio dia 
llegando á Alcázar de Sn. Juan el 6 por la tarde; punto en 
el que esencialmente fijaron su residencia por ser desde don
de primero se dio el parte al Gefe político de Ciudad-Real, 
y por ser también donde mas ganado habia perecido. Se pre
sentaron en el mismo dia á su alcalde 1.° el Sr. D. Juan Al-
varez Guerra y Peña: le hicieron presente el objeto de su 
comisión, é inmediatamente citó, por invitación de los in
frascriptos, á una junta con los ganaderos y promotor fiscal 
el Sr. 1). Nicolás Bernardo Cenjor. 

Antes de entraren pormenores sobre la historia del mal 
no podemos menos de decir la buena acogida que hemos te 
nido por parte de todas las autoridades, las cuales se han 
prestado con el mejor celo á cuanto considerábamos necesa
rio, mereciendo una mención especial el referido Sr. Cen
jor, el de igual clase D. José Ramon Diaz del Castillo residen
te en Madridejos, provincia de Toledo, y el alcalde de Al-
cazarç que nos ha acompañado á todos los reconocimientos 
practicados , tanto en término de su jurisdicion como fuera 
de él. No espresaremos en esta memoria los diferentes pue
blos recorridos y la multitud de ganados reconocidos para 
cerciorarnos de si la naturaleza del mal era idéntica en todos 
ellos y se procedia de iguales causas, por haberlo hecho en 
nuestra comunicación del dia 9 desde Alcázar de Sn. Juan. 
Por lo tanto nos limitaremos á su historia que es el objeto 
esencial de este escrito, manifestando el estado en que en
contramos los ganados enfermos y lo que debia haberse he
cho para evitar tomara tanto incremento como tomó hasta 
nuestra llegada. 

La enfermedad que ha padecido el ganado lanar , que 
ha invernado en algunos puntos de la Mancha y Toledo , ha 
sido un catarro de las membranas mucosas que revisten to
do el aparato respiratorio , el cual , por no haberle corre
gido en un principio y haber continuado obrando las causas 
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que le originaron , se hizo crónico y alteró la naturaleza de 
los pulmones ( chofes ó bofes;, desarrollándose unos tubér
culos de mal carácter (carcinomatosos ó cancerosos) que 
reblandeciéndose irritaron la p;<rte , dando lugar á su infla
mación gangrenosa, que es de la que han muerto las reses. 
Ha aumentado el número de reses enfermas y la mortandad, 
la debilidad en que lo crudo del invierno cogió á los ganados 
por falta de alimentos , tanto por su escesivo número cuanto 
por haber carecido de la otoñada que tan útil é indispensa
ble les es. 

Antes que la guerra civil hiciera conocer sus fatales 
consecuencias, los pueblos correspondientes á las provincias 
en que se ha padecido la enfermedad , eran mas bien agri
cultores que ganaderos, manteniendo en los términos respec
tivos menor número de cabezas que el que facilitaba la a— 
bundancia de sus escelentes pastos. Cuando la facción de 
Palillos fué dominando poco á poco el país, no podian los la
bradores alejarse de las poblaciones con sus yuntas para cul
tivar y preparar las barbecheras , por que se las cogían y les 
exigían por el rescate casi su valor total. Esto hizo las deja
ran eriales convirtiéndose en verdaderos prados naturales. Co
mo muchos notaban la ganancia que sacaban los que se ha
bían dedicado á la industria pecuaria, trataron de imitarles 
sus convecinos ; imitación que se fué propagando hasta el es-
tremo de constituir el pais en ganadero en vez de agricultor, 
cosa entonces sumamente fácil porque sobraba el alimento. 

Concluida la guerra volvieron á labrar las tierras que 
por espacio de cinco años habian quedado en descanso , dis
minuyendo con esto el tanto de pastos de que los rebaños se 
aprovechaban, pero conservaban los últimos en igual nú
mero , si es que no le aumentaron , y como la ganadería y 
la agricultura mal dirigidas están cu contraposición, son 
enemigas irreconciliables á no adoptar un buen sistema en 
la industria de ambas , triunfó la agrícola, quedando las re
ses tan sumamente escasas de alimento que parece imposible 
hayan podido subsistir. 

Después se presentó la terrible plaga de la langosta , y 
como esta vá á deponer los huevos á los terrenos duros, e -
riales, que era donde pastaban; y el único medio capaz de 
destruirla es labrar , cañar ó remover las tierras en que lo 
ha hecho, tuvieron que egceutarlo en gran estension del 
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término destinado para los ganados, estuvieran ó no acotados 
los sitios en que se notaban señales de ovación. 

Estas roturaciones disminuyeron de tal modo el alimento 
que es seguro hubieran los ganados muerto de hambre si no 
fuera por lo selecto del pasto ; mas no evitó el que se r e 
sintieran quedando tan flacas y débiles que bastaba solo esto 
para alterar su salud. A pesar de estas roturaciones conser
vaban con corta diferencia el mismo número de cabezas. A 
esta causa, que debiera haberse evitado por los mismos ga 
naderos , se juntó otra que aumentó sus fatales consecuen
cias, con relación á los efectos que debia producir la caren
cia de pastos, que fué pasar de la abundancia á la escasez. 

Llegada la langosta al estado de voladora , taló todos los 
campos en muchos pueblos, los ganaderos metieron sus r e 
baños en agostadero y estos se aprovecharon de todo el gra
no que el insecto derribó, lo que hizo cogieran muchas c a r 
nes. Después los metieron en los acotados y en estos no ha
bía nada de yerba, porque lo evitó la sequía de la p r ima
vera y del verano, puesto que no llovió desde el mes de 
mayo hasta el de noviembre. 

Se continuará 
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