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DE VETERINARIA 
PEBIODICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

©aa<aaïï s>a a& syassaalaa&aa&o 
Tan luego como el hombre quedó abandonadoá sí mis

mo, en el momento que se vio aislado, debió atender á sus 
necesidades, buscando de por si los medios de satisfacerlas, 
por que real y verdaderamente debió quedar salvage eu 
cuanto perdió la gracia. Como que la naturaleza no le dio 
armas naturales ofensivas ni defensivas, bajo cuyo concep
to es el ser mas débil, esceptuando su cabeza, de CIUMMÍU 
ocupan el globo , tuvo que valerse de sus instintos maxB*-
ftcados por su inteligencia para atender á su conservación 
individúa! y especial, facultad que tal vez es un arma mas 
potente, teniendo en consideración para lo que fué creado el 
hombre, que las garras del león, que la astucia de la zorra, 
que el vuelo del alcon; aventajando en esto á todos k>s ani
males existentes, y de aqui el haberse hecho su dueño, su 
verdugo, su tirano , su r e y , y á lo que su organización y 
facultades le hacían tan adecuado. *yi 

Nuestro orgullo no debe ofenderse por esto, pues la 
razón natural manifiesta que los animales subsistirían sin el 
hombre y el hombre no podria subsistir sin los animales. 
He aqui por qué en el orden de la creación, los animales 
lian precedido al hombre. El hombre no apareció, no fué 
formado hasta después que lo fueron ellos, por que es por 
sus recursos , por que es a sus espensas como debe \ i v i r . 
Echemos una ojeada sobre el globo y preguntemos que s e 
ria de cuantas naciones le cubren, si de pronto una mano 
latal arrancase de las manos del hombre estos esclavos que 
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él ha subyugado ; estos mismos animales que con su cubierta 
esterior, lo mismo que con su propia carne, é igualmente 
que con su fuerza, su instinto é inteligencia y valor, le sir
ven , le visten, le nutren, le economizan y aun libertan 
del esepso de fatiga, 4e las vipisitudes atmosféricas, de los 
horrores, de las privaciones y del hambre; le protegen con
tra la ferocidad de sus enemigos naturales, y que asocia
dos á sus bravuras, es decir, á sus glorias, combaten con él 
contra su propia especie. Representémonos alhombredes-

Erovisto repentinamente de estos auxiliares:! que de tra-
ajos suspensos ; que de industrias concluidas ! que espantosa 

calamidad;. No perecería el hombre con ellos? La tierra no 
quedaría desierta? Serían capaces de hacer mas daño los di
luvios y el fuego de los volcanes? y jamas el hombre, redu
cido de este modo así mismo, podria verse mas en el instan
te advertido de su dependencia y debilidad? 

En efecto, figurándonos al hombre aislado, debióen su 
principio ser cazador, pues siendo homófago ó polífago, es
to es pudiendo comer carnes y vegetales, debió poner en 
juego para satisfacer las incitaciones de su instinto de ali-
mentabilidad sugeridas por el hambre, su otro instinto carni
cero ó de destrucción, y como no carece del de destrucción 
y de la astucia, poniéndolos en juego y modificados por la 
inteligencia , pudo de este modo , mejor que los demás seres 
arca dos, subvenir á los impulsos y necesidades de su eco
nomía. 

Como en el hombre domina la inclinación al mundo , su 
amor propio , espíritu de dominación, y como al mismo tiem
po notase una docilidad natural en muchos animales sociables, 
como él, y que por lo tanto se le sometian sin grandes es
fuerzos , los subyugó*, y debió después reunirlos en rebaños, 
en manadas incitados por su olro instinto de hacer provisiones 
ó amor á la propiedad, trasformadoen pastor, época de fe 
liz recuerdo en el mundo, por que casi se podria comparar 
á la señalada edad de oro, en razón de que los animales 
conslituian entonces la principal riqueza de las familias , de las 
tribus; formaban los cambios de sus objetos preciosos, llegan
do con el tiempo á gravar su efigie en las primeras monedas 
inventadas como para demostrar que ellos las representaban. 
Época que siguió hasta muy cerca de nuestra era, que mu
chas naciones conocen en la actualidad y que es una de las 

*% 



—163— 

principales causas de su poder, riqueza y población, pues es 
axioma muy comprobado que el numero de la población 
y su comodidad estan en razón directa de los animales do
mésticos que se poseen. 

Es preciso conocerlo: de todas las riquezas de los pue
blos, la posesión de animales útiles será siempre la princi
pal , y el fundamento mas sólido de su prosperidad. ¿De 
donde nace, en efecto, la riqueza? Nace del trabajo 
mismo, es la obra de un movimiento que la inteligencia diri
ge. Luego todo animal doméstico, todo animal que el hom
bre que ha llegado á sugetar bajo su dominio, es realmen
te un motor que se reanima por el alimento, que se perpe
túa por la generación, y que renunciando por decirlo asi á 
su ser moral, y permítaseme esta palabra, se subyuga á las 
manos del hombre para aumentar su fuerza, y no ser mas 
que un instrumento dócil de su voluntad. Aqui pues el ser
vidor y el amo se identifican para no formar m;is que uno; 
es mutuo su bien estar: conservaralunoesconscrvaralotro; 
y de esta unión recíproca han procedido las máximas salu
dables que sirvieron de norma á los gefes de los estados , aun 
mas que á los particulares, para regular el número , distri
bución , educación y elección de tan preciosos animales; para 
asegurar la perfección de las razas, la permanencia de las bue
nas formas y de las aptitudes apreciables, para hacer los cada 
vez mas apropiados á los trabajos tan variados que la nece
sidad del estado social creciente iba exigiendo, para aproxi
marlos cada vez mas al hombre mismo, y merecer en fin el 
insigne honor que han recibido ya de Hésiodoy de Arístolcs, 
de figurar entre los miembros déla familia humana, es decir 
entre los elementos esenciales de toda sociedad. 

Penetrado de la estrema necesidad de los animales, el 
hombre , después de haberlos subyugado, hizo por ellos lo 
que hacía por si mismo ; buscó medios de conservarlos. De 
aqui nació la medicina veterinaria, que puede considerarse, 
casi tan antigua como la medicina humana, con la que se con
fundió por decirlo asi en los primeros tiempos. Hipócrates 
mismo no se desdeñaba en aplicar los recursos del arle de 
curar á los animales domésticos, lin su consecuencia se pue
de remontar el origen de ciencia tan útil á la época lejana é 
incierta de la preciosa y gloriosa conquista del hombre sobre 
los animales y que variaron enlas diferentes partesdel globo. 
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por que cada una tenía y tiene sus animales propios. Los 
cambios efectuados en el modo de ser los animales venci
dos y subyugados; los objetos nuevos con que estos seres, 
salvajes, se veian en la precisión de tener frecuentes re
laciones, debieron por necesidad egercer en su organismo 
influjo activo particular , el que debió producir una mo
dificación en la egecucion de sus funciones, en los actos de 
su organización, y desenvolver por lo tanto en ciertos apa
ratos orgánicos, efectos asta entonces desconocidos.Una in
disposición que hubiera sido pasagera y momentánea en los 
mismos individuos estando libres, suele ser muy grave cu 
domesticidad. 

Asi los valientes compañeros que el hombre acababa de 
sugetar para satisfacer sus necesidades y auxiliarle en sus 
trabajos, se vieron espuestos como él á las enfermedades y 
entonces fué necesario buscar los medios para socorrerlos. Eu 
efecto, condenados los animales desde su nacimiento á su
frir alteraciones en su máquina, debió el hombre buscarme-
dios para amortiguarlas, no solo para él, sino que para ellos, 
en el instante en que su inteligencia comenzó á compararlas 
ideas : de aqui el que los mismos medicamentos se aplicaban 
álos animales y eu las mismas circunstancias que al hombre. 
La medicina humana y veterinaria nacieron por decirlo asi 
con él , ó por mejor decir la medicina general, pero debió 
ser puramente instintiva. La elección de algunas plantas salu
tíferas y la privación de alimentos cuando el apetito no los 
deseaba, fueron sin duda los primeros medios que opuso á 
las enfermedades que le acometían. En esta época que se r e 
monta á la mas alta antigüedad y que ningún documento histó • 
rico comprueba, el arte de curar era uno, y á la misma mano 
que prodigaba al hombre los cuidados cuando estaba enfermo, 
se la llamaba para hacer lo mismo con los animales : solo había 
diferencia en la aplicación. Se ignora en qué época fué sepa
rada la rama del tronco , solo se sabe que esta separación ha 
sido para la primera una torpeza, un daño, un perjuicio, un 
verdadero error, una falta de inteligencia, que ha durado 
muchos siglos. 

No es posible uegar que la historia general de la veteri
naria tiene una conexión íntima con la de la medicina,puesto 
que cuantos progresos ha hecho esta se deben á rama tan im
portante déla historia natural. El mavor número de veteri-
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narios cèlebres comenzaron por ser médicos ó cirujanos , y 
bay motivos para creer , que en los primeros tiempos estas 
dos ciencias estaban reunidas en una misma persona. Sin du
da la esperiencia hizo después ver la diferencia que entre ellos 
existia, esencialmente en la mayor ómenor conveniencia de 
los medicamentos , eautidad de estos , modo de obrar y demás 
cosas que hacían variar sus efectos según la diversidad que 
se nota en la estructura orgánica de cada especie; lo que 
obligó, pero no se sabe en qué época, á dividir en dos la 
inmensa ciencia de curar, que aunque enteramente seme
jantes en su objeto, en su esencia, en su naturaleza, son di
versas en la aplicación de los medicamentos, en la profilaxia 
y en cuanto concierne á la terapéutica , aunque ambas se 
fundan también en unos mismos principios. 

La práctica del arte de curar es tan antigua como el mis
mo género humano, y la medicina veterinaria tanto como la 
domesticidad de los animales; y como el hombre , por incli
nación natural procura sacar partido de cuanto le rodea, no 
pudo subsistir aislado mucho tiempo , debió sugetar para su 
uso los animales que le prometían mas utilidad , ó que por 
esperiencia llegó á conocer eran los mas tratables y sociales. 
Cuando los amansó los que en el dia se poseen en las dife
rentes partes del globo, que pudo alimentarse con su carne, 
con su leche , cubrirse con sus despojos, emplear sus fuer
zas para el cultivo de las tierras, para diversos trasportes, 
las fatigas y peligros de la guerra; cuando en una palabra los 
redujo al estado de domesticidad, resultando serle útilesé 
indispensables , debió pensar en su conservación. Mas separa 
dos de su estado natural y reducidos á la esclavitud, no pu
dieron gozar, de una salud inalterable; espuestos á multipli
cados accidentes, precisados á hacer ejercicios forzados, á 
alimentarse con loque se les daba , á ejecutar actos que en 
el estado salvage no hacían, debieron por necesidad padecer 
enfermedades. Entonces fué preciso buscar mediospara cu
rarlos , se pensó en el modo que desaparecieran sus males, 
pues con ellos no podían sacar el partido que sacaban estando 
sanos, y por lo tanto debieron aplicarse los medios que las 
luces de la época permitían , y desde este momento nació la 
medicina de los animales. 

Debe suponerse, y la razón natural asi lo indica, que 
notando el hombre que sus enfermedades se curaban ó ali-
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viaban por la aplicación de ciertos remedios, debió emplear
los idénticos en los animales preciosos que tenía á su cuidado 
cuando los notara enfermos. A esto cooperaba el sistema 
adoptado de poner en las puertas, en las columnas ó en las 
paredes de los templos el remedio con que se había aliviado 
ó curado tal persona ó tal animal, comunicando asi las o b 
servaciones y perpetuando el recuerdo por estas inscripcio
nes colocadas al público. Los primeros descubrimientos se 
debieron solo á la casualidad; y entonces no habia cuerpo de 
doctrina ni método en el estudio. 

Les sugerío á algunos hombres la idea de recoger aque
llos documentos, aquellas recelas por decirlo asi, meditar
las y añadir lo que ellos por sí mismos llegaban á adquirir. 
Entonces se recuría á sus luces , á sus conocimientos, y el 
arte de curar, tanto al hombre cuanto á los animales, quedó 
aislado aciertas y determinadas personas. El subsistir este 
aislamiento dependió esencialmente del interés que comen
zaron a notar aquellos en quienes residia, por las retribuciones 
que el reconocimiento introdujo la costumbre de hacer en 
tales casos. La medicina del hombre quedó limitada á los 
sacerdotes , y la veterinaria á los paisanos y pastores. Masnó 
se crea que lavida pastoril de aquella época era como es en la 
actualidad. La tradición nos demuestra, y hemos dicho en 
un principio, que nuestro primer estado fué la vida pasto
ril , por que en efecto es la mas agradable, la mas inocente 
y al mismo tiempo la mas útil, y la mas antigua déla tierra. 
Era la vida de los antiguos patriarcas , los reyes de la anti
güedad se gloriaban de ello y hacian á sns hijos guardianes 
de sus rebaños. Los Romanos, estos fieros conquistadores del 
universo, no se desdeñaban en emprender este objeto, en 
abrazar esta vida, á la vuelta de sus conquistas , puesvolviau 
á cultivar sus tierras y tener cuidado de sus animales. 

La historia de la Veterinaria está también por otra par
te enteramente ligada con la de la agricultura , pues la pri
mer necesidad del hombre es su alimento, y su primer re
curso para obtenerle es la tierra. Los primeros cuidados 
del hombre debieron referirse á los árboles frutales; después 
á la domesticación de los animales que encontraba nías ade
cuados para proporcionarle lecho , vestidos ó carne óegecu-
tar un trabajo cualquiera, de donde procedió el pasto y la 
educación de los animales, puesto que el labrar las tierras 
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debió coincidir eo« el descubrimiento del uso de los cerea
les. La tradición sigue al bombre desde el diluvio. Después 
de esta catástrofe , de la que la mayor parte de la superficie 
de la tierra nos manifiesta datos irrevocables, las primeras 
sociedades aparecen hacia las partes céntricas del Asia y las 
llanuras del Nilo, en cuyos primeros sitios, son en los que 
vemos las artes y los gobiernos llegar á bastante perfección. 
El Egipto colonizó á la Grecia; y los griegos que recibieron 
sus artes de los egipcios, las transmitieron álos romanos, y 
luego estos lo hicieron en lo restante de Europa. Es cierto que 
la antigüedad sorprendente que se dá á la India y a la China 
hace sospechar el que las artes y la civilización tuvieran un 
desarrollo propio simultáneo; pero la historia de estos pro
gresos es menos cierta y exacta. 

Los autores cuyos escritos se refieren á los primeros 
periodos de la agricultura, de la caza y domesticación de los 
animales, son en corto número y las nociones que dan son 
á veces muy contradictorias. El mas antiguo es Moisés, que 
vivió 1600años antes de Jesu-Cristo: Herodoto y Diodoro 
de Sicilia que escribieron mas particularmente sobre la his
toria y geografia del Egipto, vivieron , el primero en el s i
glo quinto antes de nuestra era , y el segundo en el sesto; 
Hesiodo, el escritor griego mas antiguo de agricultura y 
domesticación de los animales, pertenece al siglo décimo an
tes de Cristo. 

Estimando el valor de los escritores de la antigüedad 
sobre estos principios, pueden considerarse como refirién
dose ó alcanzando un periodo de 1600 años antes de nuestra 
era, ó cerca de 3500 años partiendo de la época actual. 
Aunque se haya dicho que los egipcios abominaban la profe
sión de pastor, siu embargo parece que los Faradres tenian 
no solo en sus posesiones considerables manadas y rebaños de 
ganado mayor v menor, sino que buscaban é intentaban 
todo género de mejoras susceptibles de ser introducidas en 
su cría y educación. Igualmente parece que el buey fué en-
ellosel principal animal de valor. 

No obstante para tener algunos datos esaxtos es necesa
rio recurir á época mas lejana , al tiempo de los griegos y 
romanos, cuando la medicina veterinaria se ejercía por los 
pastores ; pero estos hombres en aquella época eran bástame 
instruidos, pasaban toda la noche guardando alternativa-
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mente los rebaños y observando los fenómenos del cielo. 
Después que el lujo se lia introducido entre los hombres se 
ha abandonado el cuidado de los animales á gentes groseras 
y rústicas y solo se ha representado en los teatros la eminen
cia de nuestros antiguos pastores , aunque en el dia se en
cuentra corrompida por la mezcla depravada de las costum
bres del siglo , pero que sin embargóse encuentra bien pin
tada por los poetas de todos los siglos. 

Resulta pues que desde el principio del mundo el hom
bre se vio en la precisión de domesticar ciertos y determi
nados animales , los cuales por la separación queesperimen-
laron de su estado primitivo debieron padecer enfermedades, 
empleando para su curación los mismos remedios que em
pleaba para él y aplicados por una mano sola. Que luego se 
separaron ambas ciencias ejerciéndose la una por los sacer
dotes y la otra por los pastores y personas instruidas encar
gadas ue su conservación y mejora. Que los datos mas verí-
cicos y exactos sobre la veterinaria se encuentran en los au
tores griegos , siendo lo anterior puramente sospechable y 
aun si se quiere un producto de la emigración. Y que antes 
de nuestra era, antes de la venida de Jesu-Cristo al mundo, 
ya se habia ejercido y apreciado cstaciencia; pero que no es 
dable formar su historia exacta sino hasta época mas poste
rior. 

Antes de emprenderla con toda formalidad debemos 
advertir á nuestros comprofesores, que el trabajo que hace
mos no debe ni puede tomarse como una cosa completa, sino 
como el primer bosquejo, que otra mano mas hábil podrá 
reformar. Por lo tanto no debe estrañarse cometamos algu
nos defectos en un trabajo de mas compromiso que el que 
nos permiten nuestras débiles fuerzas y mas pesado que lo que 
á la simple vista puede parecer. No se nos ocultan los óbices é 
inconvenientes que tenemos que vencer, pero todo lo sacri-
licamos en favor déla veterinaria española y en benficio de 
nuestros comprofesores. ¡ Ojala acertemos en esta atrevida 
empresa !. 

El orden que seguiremos consistirá: 1.° historia gene
ral déla veterinaria en la antigüedad, esencialmente en tiem
po de los griegos: 2.°- historia general de la veterinaria en 
tiempo de los árabes y de los romanos: 3.°- historia general 
de la veterinaria en la edad media, en la que nos veremos 
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cu la precisión de confundir en algun tanto la historia de la 
veterinaria francesa con la española, para vindicar el honor 
español y hacer ver al mundo entero, que prescindiendo de 
las dos primeras épocas, nadie nos aventajó en escritos refe
rentes á la facultad y que poseemos en dicha época los libros 
mas antiguos que se conocen de la ciencia. 4."-historia ge
neral de la veterianaria en España; y 5.°- historia de la vete
rinaria de Madrid. JV. C. 

S I E T E O B S E R V A C I O N E S D E E S T A O P E R A C I Ó N 

Es la operación que consiste en la eslraccion de una porción de ner
vio para impedir la comunicación con el cerebro , anonadar la sensibili
dad , y quitar por consecuencia el dolor de la parte en la cual se distri
buye. Se practica de preferencia en los nervios laterales del pié , cuando 
existen en este lesiones que dan lugar á la c'audicaeion. 

Esta operación ha sido desconocida hasta hace ocho ó nueve años por 
la mayor parte de los veterinarios españoles. Los que tenian algunas no
ticias de ella no nos han dado pormenores. En el año 1829 la oí nombrar 
por primera vez á mi digno catedrático D. Nicolás Casas, pues hablando 
de las funciones de los nervios dijo: que cuando se cortaba un nervio, 
la parte donde este se distribuye dejaba de sentir y de moverse , y puso 
entreoíros egemplosel de la nei-roíomio que practicaban los veterinarios 
estrangeros en los casos de exostosis en el hueso del pié para evitar el 
dolor, y por lo tanto la cogerá. 

En el año de 1833 salí colocado de mariscal al tren de artilleria de la 
Coruña. Al año siguiente fui llamado por el Capitán general de aquella 
provincia para ver un caballo que claudicaba de la roano derecha: pasé 
á reconocerle y clasiliqué su enfermedad por un clavo pasado: establecí 
mi plan curativo arreglado á la naturaleza del mal, y por consiguiente 
su curación aunque larga; por cuya razón el Sr. Conde de Cartagena, 
creyendo que otro profesor adelantaría mas que yo en la curación del ca
ballo, resolvió llamar á otro profesor que residia eu la ciudad de Santiago. 
En la consulta propuso como método curativo la operación del desgobier
no , que según la relación que dicho profesor me hizo, consistía en hacer 
una incisión en la parte lateral y media de la cuartilla, poner al descu-
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bierts los vasos que pasan por esta parte, Lacer sobre ellos dos ligaduras 
y en medio de estas dividir los vasos, practicando lo mismo con los del 
lado opuesto , con lo cual aseguraba la curación del caballo. Con arreglo 
a los principios que tenia me opuse á tal operación , y el Sr. Conde de 
Cartagena, viendo la discordia que habia entre los dos, dispuso, á peti
ción mia , que hiciese una memoria sobre la enfermedad en cuestión, y 
que él se encargaría de mandarla á D. Carlos Risueño. Efectivamente, 
se hizo así y la contestación fué satisfactoria para mí; pues no solo apro
bó el método curativo que habia establecido, sino que desaprobó en to-
dossentidos la operación propuesta por el acreditado albeitar de Santiago. 
Seguí con el método que me había propuesto y el caballo quedó radical
mente curado en el espacio de cerca de tres meses , sin que en lo suce
sivo volviese á tener mas novedad. 

He presentado esta ligera relación para manifestar que la ncvrotomía 
e« conocida tácitamente de algunos albéitarés de Galicia , én razón de 
ser probable el que no solo liguen los vasos sino el nervio que está ínti
mamente unido á ellos , por cuya razón paliaron infinidad de cogerás, 
pues la practicaban con mucha frecuencia bajo el nombre de operación 
del desgobierno. 



—171— 
vrotomia la practique solo en el nervio interno, por corresponder el jua
nete á esta parte y creer que esto bastaria para quitar la claudicación. 
Concluida la operación se levantó el caballo y se presentó una ligera con-
Tulsion en la región cseápulo-humeral que desapareció á poco rato; la 
herida se cicatrizó a los ocho días y el caballo dejó de cojear, sin que 
volviese a tener novedad. 

2.» En febrero del 39 operé un caballo en compañía de D. Juan Abdon 
Nieto, mariscal de artillería, que padecía una estrechez considerable del 
casco de la hiano izquierda: ambos nervios cuartíllarcs fueron operados; 
el caballo dejó de claudicar cuando se cicatrizaron , y continuó lo mismo 
por espacio de veinte dias, al cabo de los cuales se presentó Una hincha
zón inflamatoria en todo el rodete, y la cojera con la misma intensidad 
queantesde la operación. En este estado se le hizo una puntura sin que 
el caballo diese la menor señal de sensibilidad; se le aplicaron cataplas
mas emolientes y resolutivas al rodete y nada se consiguió, quedando 
el caballo en el mismo estado de claudicación que antes tenia. 

3.° Con Igual fecha operé una yegua inglesa que claudicaba de ambas 
estremidades anteriores, á la qne habían aplicado fricciones estimulan
tes y de ungüento fuerte desde la cruz hasta las coronas, sin que hubie
sen nolado alivio alguno , sin hechar de ver la menor lesión en ningún 
punto de sus estremidades , teniendo los cascos un volumen proporcio
nado. El animal en la marcha elevaba muy poco sus estremidades, no 
movia sino muy poco sus espaldas , y en algun tanto simulaba á los ani
males ¡nfosados, por ló que sospechéque la alteración residía en el inte
rior del casco, bien fuese algun pequeño exostosis, osificación de los car
tílagos laterales etc., causassuficientes para producir lacojera. Por últ i
mo, determiné practicar la nevrotomía de la mano derecha por ser de la 
que mas claudicaba. Apenas concluí la operación , y levantado el animal 
del sitio en que habia sufrido la operación quedé sorprendido , notan 
solo por que dejó de claudicar, sino porque todos los radios de laestremí-
dad los movía con libertad y firmeza; en la estación se apoyaba constante
mente en el miembro operado, y el opuesto le separaba del aplomo. A los 
ocho dias operé la mano izquierda, y aunque no se notaron los efectos tan 
pronto como en la derecha, sin embargo desapareció la cojera en cuanto las 
heridas se cicatrizaron, tardando el mismo tiempo que en la primera. Cua
tro meses tuve en mi poder la yegua ; hice la espedicion al sitio de Ra
males , pasé despnes á Burgosy por ultimó á Orduña en donde la cambie 
por un caballo, no habiéndola notado mas alteración en estos cuatro me
ses que al que se la infartaron un poco los menudillos y el que en el 
modo de marchar se notaba su falta de tacto en las eslremidades. 
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i.° Eu el mes de julio del mismo año operé en Vitoria un caballo 

palmitieso perteneciente al regimiento de caballería de Borbon , en pre
sencia del segundo mariscal D Felipe Montenegro. El caballo dejó de clau
dicar desde el momento que se le operó y continuó en lo sucesivo hacien
do el mejor servicio. 

5.» En igual fecha operé otro de Cazadores á caballo d ela Guardia 
Real que padecía una encasteladura en la mano derecha : el animal 
era muy irritable, estuvo muy inquieto durante la operación , rompió los 
trabones y las arterias cuartillares se dislaceraron; por cuya razón no se 
pudo concluir bien. Colocado el caballo en su plaza se presentaron con
vulsiones generales que desaparecieron con la sangría y fricciones anti-
espasmódicas: al segundo día de la operación se presentó bastante infla
mada la cuartilla; al tercero pasó á la caña, y al cuarto se presentó la gan
grena de estas partes, los huesos quedaron al descubierto y hubo quesa" 
criticar al animal. 

6." En noviembre del mismo año practiqué en Madrid la nevrotomía 
en una mula de D. José Ampie en presencia de D. Antonio Montoya y 
dos maríscalos de la brigada de artilleria de la Guardia Real; dicha mula 
padecía una claudicación hacia cuatro años producida por un clavo pasa
do en la mano derecha, y en disposición que solo se apoyaba con la lum
bre, conservándola en la estación siempre fucrade aplomo. Con la ope
ración se logró que desapareciera enteramente la cojera; la mula conti
nuó prestandoel mejor servicio enun carro al camino, sin que en losu-
cesivohaya tenido la menor señal de claudicación. 

7.° En Marzo de 18Í0 , en la ciudad de Valladolid y en presencia de 
D. Narciso Santos de Solórzano, hice igual operación á un macho que pa
decía de unos clavos pasados en ambas manos, pero tan voluminosos que 
estendiéndosc hacíala parte anterior se les pediaelasificar porsobrema-
nos. Se operó de la derecha y el animal dejó de claudicar en el actode 
estar hecha la operación y continuó trabajando en un molino de choco-
ale por espacio de un mes, al cabo del cual volvióá cojear, por cuya razón 
no se operó de la otra estremida d. 

Porlo esp uesto se ve que de l(>s ocho operados, contando con e4 que 
operó el veterinario inglés, cinco han dejado de claudicar, dos quedaron 
en el mismo estado, y uno mu rió por habérsele gangrenado el miembro 
operado; accidente que seguramente no se hubiera presentado si la ope
ración se hubiese podido hacer con perfección; pero no hubo un mo
mento de quietud mientras estuvo en tierra para poder obrar con segu
ridad. Mr. Tomás Vilchs al explicarnos esta operación nos hizo presente 
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que practicada encima del menudillo daba lugar á la caida del casco al 
cabo de diez ó quince dias, y cuyo fenómeno podia esplicarse por la dis
tribución de los nervios sobre que se opera. 

La ncvrotomia está indicada en todas las claudicaciones crónicas, 
cuya causa resida en el casco , tales que los juanetes, los palmiliesos, la 
cncasteladura, los queraceles ó ceños, las cuartas partes deprimidas, la 
osificación de los cartílagos laterales y otra infinidad de causas que dan 
lugar á la cojera; pero siempre después de haber apurado todoslos recur
sos farmacológicos y quirurjieos conocidos antes de hacer la ncvrotomia 
pues coa esta no se hace mas que paliar la enfermedad, pero es de grande 
utilidad cuando no se puede conseguir otra cosa. 

Los ingleses en particular hacen esta operación con frecuencia, y 
muchas veces como medio fraudulento para ocultar la cojera, practican
do unas incisiones muy pequeñas para que no se conozcan y queden cu
biertas las cicatrices por la cerneja. Madrid 16 de Julio de 18ío. Pedro 
Cubillo. 

La nevrotomia plantarla inventó en InglaterraMooreroft 
la propuso Turner, la practicaron muchas veces los profe
sores Goodwyny Sewell y la describió Percivall. En Fran
cia la dio a conocer Girard , hijo , y la han egecutado Berges, 
Villate, Reuault, Velafondy otros. 

Añadiremos solo á lo espuesto por el Sr. Castillo , que 
los ingleses propusieron dicha operación para la enferme
dad que han nombrado nervicular ó cojera crónica de los 
caballos v que Roiset denomina sinovitis-podo-sesamoidea. 
Que al operar se tenga cuidado del pequeño ligamento del 
espolón, que cuesta trabajo diferenciarle del nervio y que 
con frecuencia se corta en vez de él, de lo cual suelen de 
pender los pocos resultados que en algunos casos se obser
van. Aconsejamos sobre la herida un emplasto de tremen
tina y la venda encima ; dejar doce ó quince dias de hueco 
entre la extracción de un lado y del otro, y cortar el nervio 
primero hacia arriba y la pérdida de sustancia practicarla en 
la parte inferior. Por último, que suele resultar de la ope
ración la caida del casco, y el reblandecimiento ó rotura del 
tendón profundo ó flexor del pie. También se han observa
do las flexiones bruscas del corvejón, dando lugar al arpeo, 
ó simulando el esparaban soco. N.C. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

COIIISIOX ( I : \ T U A L . 

Se han espedido en el mes de julio último tres patentes de 
socios á los profesores : 

D, Pedro Dualde y Ganaban, que solicitó en 12 de Majo 
último su edad 31 años, estado soltero, establecido en Onda 
provincia de Castellón; se le espidió la patente señalada con 
el núm. 479 por seis acciones con fecha 3 de dicho mes. 

D. Victoriano Alíñela; solicitó en 16 de julio de 1844 á 
la edad de 29 años, estado casado , tiene 3 hijos ; residente 
en Segorbe provincia de Castellón; se le estciidió la patente 
núm. 480 por cuatro acciones con fecha 10. 

D. Vicente Torres; presentó su solicitud en 11 de majo 
del año anterior su edad 4G años, casado, doshijos, resideen 
Huete, provincia de Cuenca; se le entregó la patente núm. 4§1 
con fecha 16, por cuatro acciones. 

Todos tres pertenecen á la comisión Central. 
En sesión de 26 del citado julio se dio cuenta en la co

misión Central de las solicitudes que para ser admitidos en la 
sociedad han hecho los profesores que á continuación se cs-
presan, pertenecientes alas comisiones que siguen. 

A la provincial de Zaragoza. 
D. Mariano Salvador, soltero, residente en Roden pro viu-

cia de Zaragoza, pide cinco acciones. 
D. Andrés Martínez, casado, no tiene hijos, está estable

cido enBolea provincia de Huesca, solicita seis acciones. 
D. Antonio Santos, casado, 3 hijos, reside en Aguaron, 

provincia de Zaragoza, se interesa por cuatro acciones. 
A la provincial de Yalladolid. 

D. Valerio Antonio Easén, casado , con 6hijos está ave
cindado en Villalva de Alcor en la provincia de Valladolid, 
quiere cinco acciones. 

A la provincial de Madrid 
D. Ramon Llorente, de edad de 25 años, de estado sol

tero, residente en Madrid, pide seis acciones. 
A la Central. 

D. Francisco de Mira Gaona , de 24 años de edad, tiene 
un hijo, reside en Torrox, provincia de Málaga, solicita ser 
socio por seis acciones. 

D. Juan Zacarías Cauílet y Pallares , soltero, residente 

file://i:/tual
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en S. Jorge provincia de Castellón, desea se le inscriba por 
cuatro acciones. 

1). Cayetano Garcia Castrillon , mariscal de artilleria . de 
estado casado, tiene un hijo, pide diez acciones. 

Sobre el arreglo de la facultad Veterinaria 

Constituidos en la obligación de publicar cu nuestro bo
letín todo cuanto pueda ilustrar á nuestros suscritores acer
ca de los trabajos hechos por los catedráticos del colegio na
cional de Veterinaria, y presentados á S. M. para el arreglo 
de la facultad, según lo exige su importancia, la ilustración 
del siglo y el desarrollo que ha empezado á tomar: creemos 
que dichos trabajos se leerán con gusto é interés, pues á 
nadie loca mas de cerca este arreglo que á los profesores, 
que son los que mas directamente han de palpar sus buenos 
efectos. 

Muchos son los reglamentos que se han formado y pre
sentado en diferentes épocas; pero todos infructuosos, ya sea 
porque los encargados de examinarlos no se lomaron esta 
molestia, ya porque desconocían el henelicio qua de ello dc-
bia resultar al pais; pero afortunadamente los últimos presen
tados han sido detenidamente examinados por el gobierno de 
S. M. y cou los informes tomados del Consejo de instruc
ción publica y otras corporaciones respetables, esperamos 
se resuelva este asunto favorablemente. 

Al efecto dirigieron dichos catedráticos á S. 3Í. la espo-
sicion siguiente; 

íseüora. 

La Junta de catedráticos del Colegio Nacional de Vete
rinaria, con el debido respeto á V. M. espone: que la fa
cultad Veterinaria desde el año 1794 en que se fundó, ha 
recibido algunas modificaciones que, aunque con la inten
ción de elevarla al grado que por su utilidad merece, nunca 
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han producido los efectos con que se hicieron por causas 
demasiado conocidas. 

La ordenanza que en el año de 1827 se le dio, si buena 
para aquella época no lo es en la actualicad; no tan solo por 
el espíritu de su contenido, sino porque se resiente de la 
época en que se formó y aprobó, á lo que se une el estar en 
total inobservancia por un crecido número de Reales órdenes 
que anulan el mayor número de sus artículos, especialmen
te si se tiene en consideración, como no puede menos de 
tenerse, el estado actual de la enseñanza, que pone á la fa
cultad y á sus profesores en un punto de vista mas elevado 
que en aquellas épocas se encontraban: en cuya atención á 
Y. M. rendidamente suplica que la autorice del modo que 
la parezca ser mas ventajoso para la formación de unas ba
ses de reglamento, que, en consonancia con el estado de la 
época actual y adelantos de la ciencia sufra las modificacio
nes y mejoras que necesita para estar en armonía con las de-
mas ciencias naturales á las que tan estrechamente está uni
da y de las que forma una de las principales ramas. Gracia 
que no duda recibir de V. M. por ser arreglado á justicia. 
Dios guarde la importante vida de V. M. muchos años. Ma
drid 20 de noviembre de 1843.— Sra A. L. R.P. de V. M. 
G. Risueño—N. Gasas.—G. Sampedro.—A Santos.—J. 31. 
Estarrona.—P. Guzman: secretario, 

A esta esposicion se contestó con la Real orden que in
sertaremos en el próximo número. 

ADVERTENCIA 

Por un olvido involuntario se dejó de espresar el punto 
de remisión del comunicado suscrito por D. Juan Boqucrin, 
que es Saviñan , y su fecha 6 de Julio de 1845. 

LOS REDACTORES-EDITORES : 
NICOLÁS CASAS. — GUILLERMO SAMPEDRO 

MADRID: 1845. 
i « s u u : v n D E L B O L E T I * ni: HEDICIVI 

Y DEI. DE VETERINARIA. 

á cargo de Lorenzo Delgrás. 
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