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RESCMEN. Historia general de la veterinaria en España.=Del sin-
cope en el caballo.—Comunicado, sobre un fenómeno raro obser
vado durante la castración. 

Historia general de la Veterinaria en España, 

ARTICULO IX. 

Dejamos dicho en el articulo VIII publicado en el Boletín 
núm. 26, que ninguna nación moderna aventajó á España en 
conocer la utilidad de la Veterinaria y la necesidad de protejerla, 
cultivarla y perfeccionarla, asi como ninguna la adelantó en es
critores públicos referentesá ella. Asi es que si debe ser glorioso 
para una nación el haberse adelantado átasdemas en el estudio 
de las ciencias útiles, y en lo que pocas son las que no tratan 
de llevarse la supremacia, citando los autores mas antiguos 
que en ella escribieron, pero ocultando ó dejando de nombrar 
los que en las otras lo hicieron, podemos adelantar que la Espa
ña puede y debe envanecerse con razón por haber sido la pri
mera, y para comprobarlo daremos hoy un ejemplo, propio 
del carácter español, á los bibliógrafos de Veterinaria estran-
geros citando sus autores mas antiguos á la par que lo hagamos 
de los nuestros, para que nunca se nos tache de parciales, si
no que el verdadero patriotismo que manifestamos, en gloria 
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de nuestra desgraciada España, digüía de mejor suerte, lo 
fundamos en hechos irrevocables. 

El primer libro que se escribi ó en España referente á la al-
beiteria fué un manual de recetas en 8.° que formó el maestro 
Domingo Mariscal, escrito en letra gótica y lengua -valencia
na antigua. Solo incluye las recetas adquiridas de capellanes, 
particulares y del Sr. Capdet, maestro del, rey, año 1400. Es
te libro tiene por titulo: Recetas del maestro Domingo Mariscal. 

El segundo que se conoce lo formó D. Manuel Diaz, ma
yordomo del rey D. Alonso de Aragón, hallándose en la con
quista de Ñapóles, el cual juntó á los mariscales de mas nota 
y nombradla, sirviéndole de base para su libro las conferen
cias que tuvieron, el cual se escribió en idioma lemosino. Se 
sacaron de orden deT rey muchas copias que se distribuyeron 
entre los aficionados á los caballos y muías. Después le tra
dujo al castellano Martin Martínez Dampies y se imprimió en 
Toledo en un tomo en i , ° en el aüo 1507. 

Sin embargo, si nos atenemos á lo que dice Martin Arre
dondo en su obra de albeiteria, impresa en Madrid el año 
1661 en la página ó folio 217, hubo otro mas antiguo que 
Manuel Diaz, el cual fué Laurencio Rusio, pues dicho Arre
dondo dice: «un Lorenzo Rusio, andaluz, tan docto como an
tiguo, pues consta haberse escrito mas de trescientos años 
ha etc.» Esto se confirma por la recopilación que hizo don 
Alonso Suarez de los autores griegos y latinos que escribieron 
de Veterinaria, en la cual consta que Rusio escribió de hippia-
tra. Ademas se sabe haberle traducido del latin al francés por 
Bernardo Dupoimonclard, bajo el titulo de Mariscaleria, el 
cual se imprimió en Paris en 1531, habiéndose hecho segun
da edición en 1563. Sea de esto lo que quiera, y además de 
demostrar que el mérito de Rusio es mas conocido de los es-
tranjeros que de nosotros , puesto que los ejemplares de la 
obra de Suarez son escasos y raros y no se encuentra en cas
tellano en otra parte lo que aquel escribió, no por eso deja el 
deducirse que habiendo escrito Arredondo en 1661 y decir 
que Rusio lo había hecho hacia ya mas de trescientos años, 
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debió ejecutarlo sobre el año 1300. Pero sea Díaz el primero» 
sea Rusio, no puede citar nación alguna autores de Veteri
naria mas antiguos. 

Vegecio Renato, al que se le atribuye ser el autor mas an
tiguo de Veterinaria, publicó su obra en Basilea en 1574.. Juan 
Ruello á quien algunos dan la supremacia lo hizo en Paris en 
1530. Conrado Gejueri lo efectuó en Tiguri en 1551. Juan 
Vincent en 1557. Juan .Emiliano en 1584. Bonacossa en 1590. 
El mariscal francés en 1622. El gran mariscal francés en 1654. 
El perfecto mariscal por Solleysel en 1698. etc. etc. De esta 
comparación, que pudiéramos llevar hasta el estremo, resulta, 
no encontrarse ningún autor estranjero en las naciones mo
dernas que haya escrito antes del año 1300 en que debió h a 
cerlo Lorenzo Rusio ó de 1507 en que se imprimió el libro 
de Manuel Diaz, después de haber sacado manuscritas multi
tud de copias mucho antes de su impresión. 

El libro de Diaz se encuentra dividido en dos partes; en la 
primera trata de la conformación esterior del caballo, cualida
des que debe tener el que se elija para padre, modo de criar 
los potros hasta que cumplan seis años, que es cuando deben 
destinarse al trabajo, método que se ha de guardar con ellos 
en guerra y en paz, como se han de cuidar, enfrenar etc., lo 
cual nos desmuestra el esmero que en aquella época se ponia 
en la cria caballar. Esta parte la finaliza describiendo algunas 
enfermedades y proponiendo los medios adecuadas para com
batirlas, los cuales estan en relación con las ideas^que en aquel 
siglo se tenían. Sin embargo el orden y método con que es 
cribió son recomendables y dignos de estimación. La parte 
segunda la consagra á la cria y educación de la mula. 

El licenciado D. Alonso Suarez publicó en Toledo en 1564 
una recopilación de los autores griogos y latinos que con mas 
nota escribieron de Veterinaria y cria del caballo. Dividió la 
obra en dos libros: en el primero recopila á Pedro Crecentino, 
tratando de la naturaleza del caballo y de la yegua, como 
han de ser para la cria y describiendo las enfermedades que 
padecen. Luego pone lo que dijo Manuel Diaz de la mula y la 
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csplicacion de los Tocados ; finalizando con lo que escribió 
Xenofonte! del caballo. En el libro segundo traduce las obras* 
de Absyrto, Hierocles, Hippocrates y demás autores griegos 
que trataron con criterio de la Veterinaria, concluyendo con 
lo que escribió Rusto. 

Francisco la Reina publicó la segunda edición de sa libro" 
de albeiteria en 1552, siendo presumible se hiciera la prime
ra en 1536. Se hicieron de la segunda das ediciones una ert 
Burgos en el año 1564 y otra en Salamanca en 1580'. Fernan
do Calvo ilustró y glosó el libra de albeiteria de la Reina, 
publicándole en Alcalá de Henares de 1623, Todas las edicio
nes se hicieron en 4. ° y se encuentran divididas por capitrt-
los, tratando en ellos indistintamente de las enfermedades que 
padecen los animales. Lo mas singular, y que merece una men
ción especial , es el contenido del capitulo 49, por el qurf se 
demuestra el que Reina conocía perfectamente el movimiento* 
circular de la sangre, siendo el libro mas antiguo que se po
see referente á esta materia; y que hubiera espresado aun mas 
terminantemente que lo que lo hace, si de exprofeso se hubiera 
ocupado en cualquiera de los capitales de la anatomia ó de la 
circulación, pero solo habla de esta por incidencia al tratar 
de la operación del desgobierno, muy en boga en su tiempo. 
La Reina termina su libro con el arte de herrar que escribió 
Juan de Vinuesa, cuyo autor no sabemos cuando le publicó, 
pues no tenemos mas noticia de él que el baberfe incluido 
aquel en su libro de albeiteria. ?¡n embarga debe presumirse 
fuera contemporáneo soyo. 

Pedro López Zamora, Proto-albeitar del reino de Navarra, 
escribió en dialogo su libro de albeiteria, sin duda para que 
sirviera de instrucción y texto á los que pretendieran exami
narse, el cual se publicó en Logroño en 1588. Esta obra, ert 
folio, la dividió su autor en 80 capítulos y en ellos trata con 
bastante criterio de algunos puntos de fisiologia, higiene, equi
tación y arte de herrar. Lo mejor y mas selecto es lo que trae 
de patologia y terapéutica, pues aunque su método y princi
pios son idénticos á los de sus predecesores y eontempora-



- S o 
neos, demuestra tuvo gran solidez en observar y mucha ca
pacidad para prever la mayor parte de circunstancias que pue* 
den concurrir en la curación de las enfermedades y modo de 
evitarlas, asi como los medios de anonadarlas cuando lleguen 
á desarrollarse. En toda ella da datos irrevocables de práctica 
consumada, científica y nada empírica, cual era tan común en 
aquella época y de que adolecen las obras que entonces se 
publicaban. 

Fernando Calvo, debe considerarse como autor mas anti
guo que López Zamora, puesto que se tiene una impresión de 
su libro de albeiteria hecha en Salamanca en 1587, la cual 
pudo ó no ser la primera. Comprueba esto el notar que en la 
publicada en Madrid en 1675, y que está en folio, dio su 
aprobación Pedro Barroso en 1582, confesando que esta edi
ción fué posterior á otras, como se deduce de las siguientes 
palabras tomadas del texto de la publicada en 1657, nuevamen
te corregida y aumentada en esta sesta impresión. Debe dedu
cirse que Calvo floreció por los años 1570 y 72, en la ciudad 
de Plasència, donde nació y estuvo establecido. Divide su obra 
en cuatro libros. En el 1.° trata de los animales en general, 
analizando las partes esternas y cualidades del caballo, yegua 
y potro, del mulo y del asno; comprende algunos puntos ana
tómicos y fisiológicos y describe las enfermedades tanto inter
nas como esternas sin guardar orden ni método alguno en su 
esposicion. El libro segunda no es mas que un antidotario ó 
reunión de recetas, ya para curar las diferentes dolencias que 
menciona, ya de la composición de varios polvos y ungüentos 
ó ya para quitar algunos resabios á los animales. El tercero se 
limita á un tratado de las virtudes de muchos vegetales ° 
plantas mas usados en veterinaria, sobre todo en los tiempos 
en que escribió. El cuarto no es mas que un interrogatorio 
referente á varias materias de la ciencia, anatómicas , fisio
lógicas, patológicas, terapéuticas y mas ó menos ridiculas al
gunas, incluyendo el movimiento y signos de los planetas. 
Concluye su obra con un arte de herrar puesto en octavas-
A pesar de que se encuentran algunas cosas bueuas y origina-» 



- S S -
les, es no obsUnte el conjunto de la obra una copia de los 
escritores que le precedieron. 

Baltasar Francisco Ramírez, vecino y natural de Chinchón 
y familiar del Santo oficio de la inquisición de Toledo, publicó 
un discurso brebe de albeiteria en el año 1618, haciendo otra 
edición mas correcta en 1629, la cual fué aprobada por Anto
nio Pinto, maestro mayor de las caballerizas de S. M, Las dos 
ediciones estan adornadas de laminas intercaladas en el texto, 
las cuales representan algunos instrumentos y varias partes del 
caballo. La obra se encuentra dividida en 83 capítulos, tratan
do en ellos de las enfermedades esternas é internas, síntomas 
que las dan á conocer y método curativo que conviene em-
plear; pero su método es tan desarreglado, confuso y tan lleno 
de fanatismo que anonada el efecto de las cosas buenas que 
dice. Llama la atención la descripción que hace del modo de 
dar fuego y las figuras para aplicarle á las diferentes r e 
giones del cuerpo. 

Miguel de Paracuellos, vecino de Cariñena, publicó su h> 
firo de albeiteria, impreso en Zaragoza en 1658, haciéndose 
segunda edición en el mismo Zaragoza en 1702, ambas en 8 o 

diferenciándose esta de la primera en haber añadido us arte 
de herrar sacado de varios auto-res, especialmente de Fernan
do Calvo, y un capítulo perteneciente á la anatomía, recopila
do también de muchas autores. Divide su obra, prescindiendo 
de estas dos adiciones, en 50 capítulos, tratando primero de 
los medicamentos que preparan los humores y de los que los 
evacúan, después de algunas enfermedades esternas y muy 
pocas internas. Es digno de notarse la exactitud de la sinto-
matologia, lo cual comprueba que Paracuellos fué un esce-
lente y hábil observador, siendo el primero que habló del en-
torecele agudo ó hernia inguinal estrangulada como se dedu
ce, entre otros síntomas, que describe al tratar del torozón de 
los compañones por los siguientes: cuanto mas dura el mal 
mas á menudo se retuerce el animal é inflemonizandose los 
compañones y recociéndose el miembro dentro de las vainas y 
ti se ha de morir nunca lo sacará y se ien hace unas groseda-



des como el puño encima los compañones, y esta cavalgadur 
cuando se echa se pone, patas arriba, recojiendo' las piernas 
zagueras hacia la barriga y muj/ anchas de la una á la otra.... 
El método curativo no está en relación con la naturaleza del 
mal, pero la falta de reflexión y el no haber ayudado al tra
bajo de Paracuellos, porque la desidia de los profesores en 
aquella época era sin duda alguna tanta que, á pesar de los 
síntomas casi característicos que fijó, nada se adelantó para 
lograr su curación, á no ser aquellos casos tan escesivamente 
raros como eventuales en que la naturaleza lo hace todo, s ¡ -
guiendo descuidada la esencia de la enfermedad y el verdade
ro modo de curarla hasta la venida á España, con el rey don 
Carlos III, de D. Antonio Perla (de nación alemán) y mariscal 
délas reales caballerizas, el cual en 1759 enseñó á conocer la 
enfermedad y á curarla por medio de la operación de la taxis 
ó reducción del intestino, libertando de este modo de la muer
te infinitos caballos que irremediablemente tenían que sucum
bir sin aquellos conocimientos. Sin embargo, Conde, como ve
remos, fué el primero que lo indicó. 

Antes de terminar el análisis de esta obra conviene reba
jar una gloria injustamente atribuida al veterinario Girard por 
sus paisanos los franceses, los cuales á imitación suya dicen 
ser el primero que ha indicado la operación de la taxis. La 
demostración que acabamos de hacer denuncia el engaño y 
falsedad, pues D. Antonio Perla enseñó á practicarla en 1759 y 
Girard publicó su tratado de hernias en 1827. 

Nos parece útil, conveniente é instructivo continuar el 
catalogo analítico de las obras publicadas de Veterinaria, tan
to antes como después de instalado el colegio de veterinaria, 
cuya historia merece tratarse separadamente. Por lo tanto 
continuaremos aquel catalogo en uno de los próximos nú
m e r o s . ^ . C 
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PATOLOGIA Y TERAPÈUTICA. 

D e l s íncope e n e l cabal lo . 

Es un síntoma grave, ó con mas propiedad, un estado morboso, 
por lo común de corta duración, que parece siempre alarmante y 
que, muy frecuente en el hombre, es á la verdad mucho mas raro 
en el caballo, en el que sin embargo se observa algunas veces, y á 
pesar de esto no se ha mencionado ni descrito por los veterinarios, á 
no ser por Rodet hijo, en el Boletín de medicina veterinaria y com
parada, y del cual vamos á trasladar algunas de las observaciones 
recojidas, que no dudamos gustarán y llamarán la atención de 
nuestros lectores por ser materia enteramente nueva. 

El sincope (yo caigo) sinónimo á desfallecimiento y lipotimia» 
se le considera como una neurose de la circulación; caracterizada por 
la suspensión de tos latidos del corazón, del pulso y de todas las fun
ciones de relación; es decir, que consiste ea la pérdida repentina do 
las fuerzas, del sentimiento y del movimiento, con suspensión del 
pulso, frialdad de las narices, orejas y estremidades, sudor frió en di
ferentes partes del cuerpo, tales que la base de las orejas, circunfe
rencia de los ojos, narices, cuello, ¡jures etc. El sincope puede ser 
completo é incompleto. En el complete, existen reunidos todos los 
sintonías mencionados, y entonces el animal, después de vacilar ó tam
balearse por muy poco tiempo, se ve acometido en seguida de un es
tado de desfallecimiento completo, cae como privado de vida, subsis
tiendo mas 4 menos en este estado de muerte aparente. En. el sinco
pe incompleto, existen solo el desfallecimiento y el sudor frió, con 
gran debilidad en el pulso : el animal se tambalea por algunos mo
mentos, pero no cae, 4 cuando mas si lo hace no está tan privado do 
sentimiento y movimiento, viéndose pronto libre de tan funesto esta
do. El sincope, en el hombre, termina á veces por la muerte, mas en 
el caballo no se ha visto hasta ahora seguir inmediatamente este re
sultado. 

Los autores han variado al querer determinar el sitio del sincope, 
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unos han dicho que residia en el cerebro y otros en el corazón; pe
ro sea de esto lo que quiera, se observa comunmente en el hombre, 
cosa que casi no se ve en el caballo, que todo dolor vivo y violento, 
desarrollado de pronto en cualquier órgano, puede dsr lugar al sin
cope, y entonces el cerebro parece ser el sitio de la causa próxima 
de este fenómeno morbífico ; pero como se nota igualmente, tanto en 
el hombre como en el caballo, el que las hemorragias espontáneas, las 
sangrías, la dilatación morbosa del corazón etc., dan lugar al sinco
pe, deben obrar primero en esta viscera y secundariamente en el 
cerebro*, y en fin, que los venenos, emanaciones deletéreas, olores 
estupefacientes, obren antes en el pulmón ó en el estómago, para 
trasmitir simpáticamente su impresión al cerebro, en los casos en 
que produzcan el sincope, resulta que aunque siempre cerebral en su 
efecto, puede aun en rigor ser considerado como siendo primitiva
mente ó cardiaco ó gástrico etc., según el punto de que paitan las 
impresiones tan diversas que pueden producirle. 

Aunque pudieran citarse muchos hechos relativos al sincope en 
el caballo, en quien este estado no habia sido la consecuencia ni 
efecto de una gran pérdida de sangre, nos limitaremos en obsequio 
de la brevedad í los dos siguientes. 

Una yegua torda, de 8 á 9 años, de medianas carnes, buena or
ganización, de formas líjeras sin ser secas que montaba un trompeta 
del regimiento número ID de cazadores á caballo, en Aranda de 
Duero, en el mes de agosto de 1809, se vio acometida de infosura 
eu consecuencia de una marcha forzada hecha el dia anterior. Se 
sangró por la mañana en ayunas; apenas se hizo la incisión, y antes 
que saliese la sartgre, pareció sufrir un dolor muy vivo; se presentó 
de pronto un sudor frío en la cabeza é ¡jares; la yegua quedó débil, 
se tambaleó, y hubiera caido en el sincope mas completo, si no se la 
hubiese echado inmediatamente agua (ría por la cabeza, hacerla be
ber algunas bocanadas y lavarla los ojos y narices con el mismo lí
quido. Por medio de estos cuidados salió pronto de tan súbita in
disposición ; y pocos momentos después, como era indispen
sable sacar la sangre por la infosura que padecía, se practicó la 
sangria como si no hubiera acaecido tal accidente. ínterin duró, se 
uiautuvo tapada la incisión de la yugular con el dedo para evitar la 
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salida de sangre, qne se creyó deber evitar en este caso. Los dos dias 
siguientes se repitió la sangría sin que se presentara el sincope. 
Habría herido el fieme en la primer sangría algun ramo nervioso, 
que cubriese la vena de un modo anormal, ó el sincope procedería da 
otra causa? He aqui una cosa difícil de solventar. 

La otra observación de sincope, sin preceder evacuación de san
gre copiosa, la proporcionó nn caballo de 8 años , que era precise 
sangrar por padecer una pulmonia agudísima complicada de gastro
enteritis, y que no podia soportar la menor perdida de sangre sin caer 
al momento en un sincope completo: nririó al sesto dia de enferme
dad. En su abertura, ademas de las lesiones dependientes de las afec
ciones del pecho y abdomen de que estuvo atacado, se eticontró hi
pertrofiado el ventrículo derecho del corazón, con adelgazamiento 
considerable y esceso de dilatación el ventrículo izquierdo. 

El sincope se ha observado también en el ejército en consecuen
cia de la privación prolongada de alimentos, y acometer á.los caba
llos al menor ejercicio, asi como á los potros por largas fatigas ó 
durante las marchas forzadas. 

Los casos mas comunes en que se ha notado el sincope en e! ca
ballo, han sido por oonsecuencia y producto de la sustracción de ma
yor ó menor cantidad de sangre por una ó muchas sangrías. Rodet di
ce que era frecuente en nuestro suor.» on los caballos acometidos da 
infosura, no precisamente después de la sangría, sino ínterin estaban 
en el baño, en el que 3e mutiau apenas se les sangraba. Pera como en 
esta enfermedad, las sangrías, seguidas de refrigerantes locales , ristan 
indicadas, cuando el sincope se presentaba desde las primeras eva
cuaciones sanguíneas, no evitaban recurrir de nuevo á las sangrías y 
á los baños, y sin embargo siempre con los mas felices resultados 
para la curación. 

No ha dejado de verse el sincope con alguna frecuencia en los 
caballos á quienes se les han hecho grandes y frecuentes sangrías; no 
solo porque la cantidad de sangre que seles sacaba era suficiente por 
sí misma para producirle, sino porque el malestar, acarreado por la 
evacuación sanguínea, se aumentaba por la fatiga do una posición in
comoda, ó per el calor del sitio en que se les tenia. Esto lo ha ob
servado Rodet muchas veces en los caballos muermosos, que des-» 
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pues de sangrados se ataban cortos, con la caboza un poco alta, 6 
Lien que había demasiados en una cuadra pequeña. 

Se ha visto también el sincope después de sangrías abundantes 
y repetidas en cortos intervalos para combatir catarros bronquiales 
sofocantes. Lo mismo se ha notado cuando se ha practicado aquel 
plan terapéutico en las gastro-euteritis muy agudas; pero que ni en 
uno ni en otro caso evita llevar á debido efecto el plan curativo in
dicado. 

£1 sincope en el caballo, como en el hombre, es pues bastante 
frecuente en los individuos gravemente afectados de enfermedades 
agudas del pulmón, del corazón, de los vasos gruesos, del estómago, 
pleura, pericardio etc.; pero su gravedad tieue siempre que ser rela
tiva, por una parte, a la violencia del dolor que le ha producido ó 
i la intensidad de la enfermedad que ha sido la causa primera; y en 
ambos casos no puede menos de creerse que si la causa productora 
hubiera sido mas enérgica, tal vez la muerte pudiera ser la consecuen
cia; por otra parte, e¡¿ relativa á la naturaleza misma de la causa que 
le ha desarrollado directamente, de modo que si dependía de una de 
las afecciones del corazón que se denominan orgánicas, ó de los efec
tos violentos de uua sustancia eminentemente tónica, será mas temi
ble que si dependiese de uua sangría copiosa ó del estado incómodo 
en que el animal pudo colocarse poco tiempo después de haber espe-
TÍmentado mucha perdida de sangre por cualquier causa. 

Guando hay precisión de estraer mucha sangre ó de repetir con 
frecuencia la sangría y se tema un sincope, conviene antes do abrir 
la vena, colocar el caballo al aire Ubre y tener á mano un cubo de 
agua tria, y si ser puede acidulada, para emplearla en caso de nece
sidad, hacerle beber un poeo de ella después de haberle sangrado, 
dejarle al aire libre, y aunque atado, que pueda ejecutar con libertad 
los movimientos: de esta modo se evitará casi siempre, sino el desfa
llecimiento, al menos un síncope completo. 

Cuando sucede de un modo imprevisto el que un caballo se en
cuentre acometido de un simple desfallecimiento, basta á veces con 
sacarle al aire libre, si es posible, hactrle beber un poco de agua 
fria, lavarle los ojos y las narices para restablecerle al momento, es
pecialmente si procede de mucha pérdida de sangre; pues si este des-
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fallecimiento procediera de la fatiga ó de la inanición, el reposo ea 
el primer caso, un poco de alimento dado con precaución ó una be
bida escitante, en el segundo, serian mucho mas eficaces; pero si el 
sincope, mos ó menos completo, continúa algunos instantes, es me
nester colocarle totalmente al aire libre, separar de su alrededor 
cnanto pudiera incomodarle ó impedir los movimientos de las pare
des del pecho, perturbar ó estorbar el curso do la circulación local ó 
general; hacerle aspersiones con agua fría en la cabeza, colocar in
mediato ala nariz sustancias que exhalen olores irritantes, ó algunas 
gotas de aguardiente alcanforado, vinagre ó amoniaco en las narices 
y en la boca, friegas, punzar la piel etc. etc. 

Tales son los Unióos medios que pneden convenir en un síncope; 
estado que importa no confundir, ni con la apoplejía, pues los recur
sos que esta exija son muy diferentes y cualquier error con relación 
á esto no podría menos de ser muy funesto para el animal; ni con la 
asfixia, porque en esta los medios que deben emplearse contra el 
síncope podrían DO ser bastante suficientes.=N. C, 

VáJUEEQADES* 

COU ÚNICA DO. 

El mariscal mayor D. Francisco de Cuesta nos remite 

desde Barcelona, con fecha 23 de marzo último , el si

guiente comunicado , acompañado de una carta, que sen

timos no poder incluir por su ostensión * mas dicho vete

rinario militar ha dado el verdadero sentido á nuestra 

invitación del 28 de febrero último, conociendo y confe

sando que los únicos doseos que nos animan son: que todo 

el mundo sepa que los veterinarios españoles se encuentran. 
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á la misma altara qué cualquier estranjero «ti el conoci

miento de la ciencia, animándonos un celo inestinguible 

porque se publiquen loa fenómenos que á cada instante 

se presentan en el curso de las enfermedades y modo de 

correjir, en lo posible, los casos raros que ocurren, sir

viendo aquella invitación de estímulo á cuantos profesa

mos tan útil como difícil ciencia. 

Al mismo tiempo se sincera de ciertas espresiones, j 

para demostrar que no es negligente ni apático, y coope

rar por su parte al engrandecimiento de la profesión, en

vía el siguiente caso raro y extraordinario, por coya re

misión le damos las gracias en nombre de la ciencia. 

Llevo castrados en este mes 38 caballos sin que ninguno se me hay* 
desgraciado, como felizmente me sucede siempre que be practicado es-> 
ta operación ; pero en uno sucedió lo siguiente: 

Estraido el primer teste, y teniéndole en la mano para colocar la 
mordaza y amputarle, salió et omento ó redaño en tal disposición, que 
aunque hice todos los esfuerzos para introducirle en ei vientre, no me 
fué posible por haberse estrangulado y desprendido totalmente, que
dándome con él en las manos. Viendo esta rareza, aceleré la amputa
ción del testículo, y después de cauterizados tos vasos, y estremidad 
del cordón esperrriálíco, di inmediatamente unos puntos de sutura en 
el escroto, temiendo no viniesen detrás los intestinos, Como lò Crei mu'J 
probable , supuesto que aquel Órgano se encontraba antes adherido á 
estos. Afortunadamente no sucedió asi, y satisfecho ya , de que atra
que después pudiesen descender seria sobre et escroto, mandé desatar 
el caballo, to que verificado, se puso etí pie, persuadiéndome: desde 
luego, que al menor movimiento hubieran descendido, en virtud de que 
la relajación del anillo estaba verificada: mas no fué asi; la enferme
dad causada por la operación, siguió su curso ordinario de inflamación, 
¿esde el 3.» al 6.» día-, al 7." se presentaron síntomas alarmantes de 
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nfiamacion. dolores agudos, inapetencia, tristeza y una fuerte calen' 

tura: por lo que temí la gangrena, y ordené los antipútridos; pudiendo 

conseguir por este medio no se verificase aquella terminación tan funes

ta : el 8.° dia muy de mañana , me avisaron que el caballo estaba ten

dido, y próximo á los últimos momentos de su vida : en seguida pase 

á la cuadra, donde le encontre del modo que me había dicho el herra

dor de dia: sin embargo, no desmayé, y acto continuo mandé se le 

diera una bebida del cocimiento devino, ajenjos y la tintura corroboran

te de Wit. A la media hora de haberla tomado , dispuse que entre ocho 

hombres pusiesen de pies al caballo: verificado esto, se le echaron unas 

lavatibas emolientes y en seguida mandé que le pasearan un poco, ayu

dada de los que le sostenían: en seguida escrcmentó abundantemente, 

y después de haber desabogado el canal intestinal, se manifestó con un 

aspecto mas alagüeño, habiendo observado que la inflamación se había 

aumentado en sumo grado, desde la región umbilical hasta la parte su

perior del rafe, he invadiendo hasta el esfínter del ano y parte superior 

y lateral interna del muslo derecho, siendo de un carácter indolente á 

primera vista y como edematosa: en vez de los fomentos emolientes usé 

los resolutivos mas enérgicos. Todo este día le pasó el caballo en pie; ali

mentándose con un poco de avena seca y agua en blanco que la tomaba 

no muy bien: al 9.» dia reconocí escrupulosamente la inflamación mons

truosa ; quedando cerciorado de que su terminación era por supuración, 

por lo cual traté , sin abandonar el plan terapéutico interno , ayudar á 

la naturaleza con las unturas que producen efectos tan prodigiosos en 

ocasiones como esta, del aceite de carralejas en toda la inflamación: en 

los dias 10, l t , 12 y 13 , fueron disminuyendo los síntomas alarman

tes que en todo el curso de la enfermedad habían existido, desapare

ciendo la calentura , recobrando el apetito y la alegria. El 14 mandé 

quitar la escara producida por la untura, y después de bien limpia to

da la parte, reconocí que se habia formado un gran abeeso, como lo 

demostraba la fluctuación en algunos puntos, principalmente en la par

te medía é interna del muslo muy próximo al rafe; como dicha parte 

se encuentra muy inmediata al escroto que participaba de la misma in

flamación, hice una incisión muy pequeña en dicho punto, desconfía-



do no fuesen los intestino?, per los antecedentes qne quedan indicados; 

lo cual pudiera haber sido muy probable. Esta duda se desvaneció 

cuando observé salir por la incisión un chorro de pus blanco y loable, 

en seguida la dilaté para facilitar la salida del líquido, cuya cantidad 

fué de diez y nueve cuartillos: desde el dia 15 al 24 se hicieron inyec- . 

eiones con aguardiente en el que se hecho áloes en polvo. El animal 

recobró en dicho tiempo vigor y alegria, nutriéndose á proporción 

del alimento que se le iba diariamente aumentando. A los vein

ticinco dias se encontraba completamente sano y con mas vigor y 

nobleza que antes de hacerle la operación: dicho caballo existe en el 

regimiento trabajando como los demás, aunque sin epilon ó redaño, el 

cual subsiste clavado en una de las habitaciones de este cuartel, 

donde han venido á verle muchos veterinarios y algun médico y ciruja

no, admirando la robustez y lozanía del caballo á quién pertenecía; y con 

cuyos facultativos he tenido el gusto de suscitar conversaciones cien-

• tíficas | siéndome satisfactorio hayan convenido con mi parecer con 

relación á los resultados que dicho caballo podrá tener una que otra 

vez por la falta total de aquel órgano , aunque haya otro que en parte 

pueda sustituir las funciones que aquel desempeñaba. 

Con el mismo placer manifestaría á VV. y sus ilustres compañeros 

atjuel parecer, para ver si convenia el de W . con el mió: pero para ello 

era necesario ser molesto, de lo que está muy distante este su s. s. q. s . 

m. b.—Frotwriico de Cuesta. 

SOCIEDAD V E T E R I N A R I A 
M 

Reunida el dia 30 á las sois de la tarde ls comisión cen
tral y los socios que han sido nombrados como apoderados 
y suplentes por las comisiones provinciales, á fin de instalar 
la junta de apoderados, según acuerdo de la Sociedad , se 
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procedió al nombramiento dé presidente y secretario, saliendo 
elegido para el primer cargo D. Nicolás Casas, y para el se
gundo D. Tomás Pardo. D. Guillermo Sampedro y D. José 
María Caballero han sido nombrados vice-presideate y vice
secretario. 

No incluimos la lista de apoderados y suplentes por no 
haber concluido de nombrar los suyos todas las comisiones, y 
haber algunos renunciado el cargo. Guando esté completa la 
publicaremos. 

Cuando la facultad veterinaria iba á ser arreglada de 
un modo definitivo, favorable y tan ansiado; cuando ha
bíamos concebido esperanzas tan alagüeñas ; cuando veía
mos próximo el momento de salir la ciencia y los que la 
ejercemos del estado de borfandad y abandono en que ha
ce tantos años se encuentra sumerjida; cuando el Exmo. 
Sr. ministro de la Gobernación, D. Javier de Burgos, 
habia pedido, por invitación de varios amigos, el espe
diente formado al intento, y cuando se esperaba de un 
momento á otro su resolución , ha demitido dicho Señor 
su ministerio. Este es un nuevo dato que comprueba la 
fatalidad que en todos tiempos ha anonadado cuantas co
sas buenas se han intentado en beneficio de la ciencia y de 
sus profesores. 

MADRID 1846: Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos-
ÇaUedel Twrco núm. 11. 
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