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RESUMES. Manifestación de los redactares para el año 1852.—Me
dicación antiflogística.—Si la ránula, alevosa ó traidora es una afec
ción diferente al carbunco de la lengua. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Xicente Sanz González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

El Boletín de Veterinaria va á comenzar el VIH 
año de su vida, cosa rara en los periódicos científi
cos en esta desgraciada patria digua de mejor suerte, 
pero que hay que confesar la debe solo á la millo
nésima parte de los profesores actuales que son los 
que dan pruebas de apreciar la ciencia, conocer los 
beneficios que reporta y las ventajas que es capaz 
de acarrear. A estos y nada mas que á estos se debe 
la continuación del único periódico que real y ver
daderamente se ocupe en España de la ciencia y de 
los progresos que en todas partes está haciendo á 
pasos agigantados, pues los redactores no hacen mas 
que cumplir con el deber que se impusieron y cor
responder á la deferencia con que sus comprofesores 
los miran y los tratan; justo es que aprecien y den 
pruebas de esta deferencia. 

Es bien sabido que la veterinaria no se limita en 
e| dia al estudio del caballo, desapareció tal vez 

TOMO vn. 36 
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para no volver jamás la época en que era pura y 
cáctosivamenta Mfipküra: en la actualidad es, inas 
gráflde, mas estensa, mas noble por decirlo as( la mi
sión del veterinario, porque notólo sé dedica á la cu
ración de todos los animales domésticos útiles al hom
bre, sino á su conservación, multiplicación y mejora, 
con cuantos medios accesorios se requieren para lo
grarlo con la mayor economía posible, sacando los 
productos mas ventajosos y lucrativos según las ne
cesidades de la época, según los pedidos y gusto de 
los consumidores. La máquina animal debe variar 
en relación de aquellas circunstancias. 

Para lograr resultados tan trascendentales se re
quieren grandes conocimientos basados en la estruc
tura material del cuerpo, en la función que cada 
una de las partes componentes, ya aisladas, ya mas ó 
menos reunidas llegan á efectuar, las condiciones 
que para ello necesitan y el mecanismo nada miste
rioso de su ejecución; en las alteraciones que suele 
padecer y medios no solo de corregirlas sino que de 
evitarlas; en el verdadero modo de procreación v 
modificaciones de la conformación y carácter de los 
animales y sistema de lograr escelen tes alimentos, 
<-on otros conocimientos mil embebidos en losespues-
los. Mas las nociones exactas que ha facilitado la 
anatomía microscópica; la aplicación de la química 
orgánica para esplicar el mecanismo de las funcio
nes descorriendo el denso velo que le cubria y 
haciendo desaparecer los misterios; el nuevo y sen
cillo modo de considerar las enfermedades que tanto 
facilitan el poderlas atacar con conocimiento de cau
sa; los progresos efectuados por la zootecnia y por 

la agricultura aplicada á la veterinaria por haber 
formado parte la física y química agrícolas, son tales 
y tan considerables qué casi hacen de la veterinaria 

* 
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una ciencia nueva comparándola con lo que era hace 
una decena de años. , 

Todos estos adelantos, todos estos progresos y 
cuantos lleguen á hacerse formarán parte del Boletín 
y ocuparán un lugar preferente en sus columnas; y 
para hacer mas ameno, mas instructivo y variado su 
contenido daremos menos estension á los artículos, 
siempre que la materia lo permita, acompañaremos 
láminas aclaratorias cuando sea necesario y aun au
mentaremos el número de páginas siempre que fuere; 
preciso, siguiendo para lo demás el mismo sistema 
que hace siete años hemos adoptado, procurando 
estractar los comunicados demasiado estensos sin 
privarlos del interés que en sí tengan, pues de otro 
modo no podrán ocupar mas lugar que el de la men
ción para satisfacción de sus autores. Tal vez llegue
mos á poner en práctica muy en breve un plan que 
meditamos y que hemos concebido en el momento 
crítico de hacer esta manifestación, que redundará 
solo y esclusivamente en beneficio de los suscrito-
res.—LA REDACCIÓN 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO VI. 

Medicación antiflogxstien. 

Siguiendo la idea emitida en mi anterior articulo sigo 
luciendo que no se trata por la medicación antiflogística 
de suspender el curso déla afección, sino dn proporcionarle 
una solución fácil y natural, de favorecer una resolución, 
de activarla, de disminuir la vehemencia de tal ó ctia! fe
nómeno, ele. 
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Esto limita de un modo singular la pretensión de ha
cer sangrías en los catarros, y es cierto que 'en el grado 
que al presente vamos manifestando no es útil la sangría 
sino de un modo accesorio, que no conviene en todos los 
casos, que las razones que la reclaman no existen en todos 
los animales enfermos y no forman parte esencial de la 
enfermedad, ni de las indicaciones fundamentales comunes 
y características que invariablemente presenta. Resulta ade
mas que cuando la sangría está indicada, k> es á título me
dio accesorio contra un estado no principal, y por consi
guiente debe practicarse con mucha prudencia. Esto varía 
notablemente con el carácter de la constitución de los pro
fesores y con las doctrinas que hayan adquirido, podiendo 
asegurar que en la práctica particular se reconoce la opor
tunidad de tal ó tal medicación y déla sangría especialmente, 
pues se reproducen las enfermedades en muchos animales a 
la vez y entonces se reconoce hasta qué punto puede echar
se mano de estos medios según que hayan ó no probado 
bien, en otras épocas. El estado de la constitución del ani
mal puede algunas veces guiar al práctico en la apreciación 
de estas diferencias y de las modificaciones que reclama la 
terapéutica particular de las enfermedades. 

En un tercer grado puede el catarro tomar tal intensi
dad y la materia morbosa ser tan abundante, que se arroje 
sobre ciertos parenquimas, y forma infartos casi inflamato
rios, congestiones mucosas y sanguíneas que se denominan 
flegmasías falsas ó bastardas, y que coloque de este modo a 
los animales enfermos en una situación peligrosa. En estos 
casos, que son muy frecuentes conservando sus caracteres 
especiales, la afección primitiva se encuentra aconjpañacla 
ó complicada, de congestiones cerebrales caracterizadas p01 

una hinchazón considerable de alguna parte del cueT0 
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resultado de un catarro bronquial agudo con tos fuerte y 
seca, pulso duro y frecuente y fiebre violenta, no debe ti
tubearse un momento en practicar la sangría, manteniendo 
en las estremidades una continua y ligera irritación por 
medio de sinapismos mudándolos de cuando en cuando á 
otros parages. Algunas bebidas de agua con una ligera 
cantidad de éter administrada después de la sangría, for
man con los revulsivos, aplicados como he indicado la me
dicación mas generalmente acomodada á esta especie de ac
cidente. 

Es tan frecuente en los animales, especialmente en cier
tas estaciones y en ciertos trabajos el declararse neumonías 
profundas que reclaman imperiosamente una, dos ó mas 
sangrías que el profesor no queda tranquilo si no emplea 
este medio inmediatamente que ve por primera vez al animal 
considerando ser este el principal remedio para combatir 
esta flegmasía; pero conviene para esto distinguir si la fleg. 
masia oeupa todo ó parte del parénquima pulmonal, por
que los síntomas patognomónicos suelen ser algo inciertos 
en el principio; pero observado bien el estado de la respi
ración, el calor de las membranas mucosas aparentes, el 
de el pulso y la mayor ó menor intensidad de la fiebre, 
debe bastar para formar el diagnóstico y convencerse si 
hay real y verdaderamente inflamación ó si el estado del 
animal depende de algun infarto parcial del pulmón ó de 
la pleura para emplear ó no en todas sus partes la medica
ción antiflogística. 

Ya se deja conocer que es de suma importancia el d i s 
tinguir estos dos estados, porque la pulmonía exige la san
gría y el infarto no la necesita para desaparecer, y s u p o 
niendo que este caso sea algo dudoso para el profesor, d e 
berá este tener presente el estado del animal, su tempera-
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mento, su edad, etc. Las infartos neumónico* y pleuritico» 
ú pesar de la flusiou no son de naturaleza inflamatoria, y 
< sta flusion suele ser mas bieu un estado espasmódico y 
catarral de este órgano. En este caso debe mirarse mas bien 
atrás que adelante y no descuidar juntamente con el tra
tamiento antiflogístico, aquel que parece convenir especial
mente al estado catarral y nervioso que reasume las mas 
veces el uso combinado del plan curativo, de las sangrías con 
los anodinos antiespasmódicos y los diaforéticos. 

Es preciso dar á conocer, en este lugar, un estado 
especial que casi todos los profesores han observado en 
estas afecciones. Se observa muchas veces que á pesar de 
haber desaparecido el mayor número de síntomas neumó
nicos queda la fiebre y esta aumenta y disminuye su in 
tensidad periódicamente en el trascurso del dia ó de la no
che, asi como un estado de languidez y abatimiento, de 
enervación muscular, tle temblores parciales y de la debili
dad de varios órganos indica no hallarse el animal en estado 
de una venladera convalecencia. En este caso he recurrido 
en mi práctica al uso de la quina porque con esta sustan
cia y no con ninguna otra se cortan estos accesos desapa
rece la languidez, debilidad y postración del animal, se 
abre el apetito, se restablecen las fuerzas del organismo y 
conduce al enfermo á una convalecencia perfecta. Tales 
son los resultados que dá la quina, ya se use en coci
miento, en pildoras ó en opiata. 

Ya he dicho anteriormente que en el mayor numero 
ile casos eran necesarias las emisiones sanguíneas, según 
una medida variable en los accidentes peri neu món «eos que 
se desarrollan á virtud del catarro; pero sin embargo este 
precepto según lo atestigua la esperiencía debe tener sus 
escepciones. 
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No hablaré aqui, pues queda á la consideración del 
profesor, de las contraindicaciones comunes sacadas de la 
edad, de la constitución, de las idiosincrasias de las enfer
medades, ó lo que es lo misino del estado anterior del 
animal; pero sí advertiré que aunque ninguna de estas con
sideraciones suministre; contraindicaciones; la naturaleza <> 
mas bien la forma de la enfermedad puede presentarla 
con un carácter marcado de gravedad. 

Esta forma se refiere las mas veces al carácter de la cons
titución individual y por ella es por la que este carácter 
se dá á conocer;' y cualquiera que s e a ' k especie de acci
dentes, locales que se declaran, las indicaciones que ema
nan de ellos son infinitamente secundarios y estan única
mente subordinados á los que prescribe el conocimiento 
del que domina y caracteriza toda la afección . 

Asi ha sucedido y sucederá aunqne esta forma de afec
ción morbosa rechaza mas de una vez, todo tratamiento de
bilitante y particularmente el uso de la sangría. En este 
caso las emisiones sauguíueas ponen inmediatamente al des
cubierto, y en lo sucesivo sin contrapeso un estado nervio
so alarmante, como la postración, el enfriamiento y la dis
nea lo dan á conocer; estado que anuncia la muerte p r ó 
jima del animal. Esto se habw observado muchas veces 
por los prácticos antiguos, antes que nosotros hubiésemos 
sido testigos de ello en millares de ocasiones. En estos c a 
sos tan serios el tártaro emético administrado en bebidas, 

vejigatorios en las axilas, bragadas y en las partes lato-
rales del tórax y los sinapismos en los miembros , son los 
<lue tienen una eficacia muy diferente á las emisiones san* 
guineas. 

Hay catarros que dan lugar al desarrollo de anginas 
membranosas y tumitares á la vea, asi como neumonías 
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falsas. Estas afecciones, que se acostumbra poco á apreciar 
en los animales, dan lugar á emplear medios contraindica
dos, y se los distingue por la hinchazón de la membrana 
mucosa de la posboca, del velo del paladar y de los gru
pos de granitos glandulosos que forman las amígdalas: esta 
hinchazón suele ser muy aparente, el animal no puede de
glutir : hay fiebre intensa, disnea, etc. Cuando los anima
les llegan á este estado, la muerte es infalible, si el pro
fesor no acude pronto á la operación manual, que consiste 
en practicar escarificaciones profundas en los puntos in
fartados. Las ventosas escarificadas en los lados del cuello 
y debajo de los ángulos maxilares, son en este caso un po
deroso recurso, asi como los revulsivos y los purgantes 
mas enérgicos. La sangría general puede ser conducente, 
pero muchas menos veces que en las fluxiones catarrales del 
pulmón de que he hecho mención. 

Por lo demás es muy interesante bajo la relación tera
péutica que nos ocupa, considerar el conjunto y la marcha 
de una enfermedad para saberla combatir. 

Después de lo que voy dejando espuesto, creo condü-
<x:nte ocuparme de algunas afecciones exantemáticas para 
que se conozca qué es lo que puede esperarse en estas en
fermedades de la medicación antiflogística y especialmente 
de la sangría. 

Considero y he considerado, como un precepto, que 

siempre que el profesor pueda hacer abortar y sofocar, co
mo se dice comunmente, una enfermedad aguda incipiente 
(5 detenerla en medio de su curso debe hacerlo. No tiene 
escepcion este principio sino en las enfermedades exan e-
máticas, y principalmente en aquellas que son espeemea 
como la viruela. 

Con el ausilio de las emisiones sanguíneas empleadas 
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convenientemente, es como las mas veces puede conseguirse 
este fin en las enfermedades agudas, escepto, como he di
cho, en las eruptivas específicas. No seria imposible SUST 
pender de este modo el curso de la viruela por ejemplo: 
pero también es cierto que se destruiria la vida del animal 
enfermo al mismo tiempo que su enfermedad, ó poco después. 

Son en este último punto tan contradictoras las opinió, 
nes de los profesores y tan diferente la práctica que cada 
uno emplea en estas enfermedades eruptivas, éntrelas que 
colocaré la papera, que creo de absoluta necesidad hacer en 
otro artículo sobre esta materia algunas reflexiones im-
portantes.=G. S. 

PARECER SOBRE LA RANCLA, ALEVOSA Ó TRAIDORA CONSIDERADA 

HASTA EL DIA COMO SINÓNIMA DEL GLOSASTRAX Ó CARBUNCO DE LA 

LENGCA. 

Cuando en la práctica de la medicina se presentan las 
enfermedades de un modo diferente al que se esplican y 
demuestran en los escritos de los autores, hay lugar á la 
duda de lo que se observa, ó de lo que se lee y escuchó al
gun dia. 

En este caso me hallo yo, y del que deseo salir, ya sea 
convencido de mi error, ya prestando un servicio á la cien
cia que profeso. 

¿El carbunco de la lengua ó glosantrax, es una enfer
medad sinónima de la ránula, alevosa ó traidora que pa
dece el ganado vacuno, cual se propone por algunos auto
res (1) ó varían la sintomatologia y caracteres de una y 
otra? Mis observaciones estan por la afirmativa de su d i 
ferencia. 

Los facultativos que hayan tenido ó tengan ocasión de 

(M No es mi ánimo censurar reputaciones justamente mere
cidas, aun dado caso que triunfe mi idea, del mismo modo que 
no querré ser criticado en el caso contrario. La aclaración de 
rai duda es la que deseo. 
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observar algun caso ile carbunco de la lengua, ya en el ca
ballo y sus especies, ya en el buey; como asimismo lo que 
se denomina y conoce como ránula, alevosa (5 traidora en 
los bueyes, pueden manifestar fo que deduzcan de sus ob
servaciones, en contra ó á favor del juicio que yo he for
mado de las mías, si es., cuestión que lo merece. 

Dos casos he tenido ocasión de observar de glosantrax 
en dos muías cuya sintomatologia, marcha y duración ha 
sido bastante conforme con lo que espresan los autores, ya 
respecto de inflamación, supuración, etc. , ya de los efectos 
consiguientes á tamaña dolencia, pues que la una perdió 
parte de la lengua y la otra, dando unaraiz profunda, hizo 
que necesitaran ambas bastantes dias para su curación. 

Siete casos he tenido en mi práctica de ránula, alevosa 
ó traidora en el ganado vacuno: en ninguno he visto, ni 
la semejanza de síntomas que se dice, ni cosa por lo que no 
convenga considerarlas aisladas en los tratados de nosogra
fía veterinaria. 

Xi inflamación de la lengua, pústulas, vegiguillas, color 
lívido, raiz, etc. etc. peculiares del glosantrax he visto en 
la traidora. 

I.a gravedad de la traidora está en razón de su agudeza, 
pues suele ser tal que en una hora quita la vida al animal 
(jue la padece por una verdadera sofocación, sino es socor
rido por el método mas simple y momentáneo. 

No asi con el carbunco: su marcha ]>or muy aguda que 
sea es mis lenta, y sus consecuencias, sino hace sucumbir 
al animal, son peores v de bastante duración: siempre sin 
analogía con la traidora. 

Jai esta es repentino el paso de alegria y comer na tu
ral, á la tristeza y suspensión de tomar el piensa; á lo que 
coincide un ronquido mas ó menas fuerte, respiración so-
nora bucal, característica, é inseparable de esta dolencia, que 
va en aumento proporcionalmente con el babeo, abrir la 
boca el animal para respirar mejor, lagrimeo, meteonza-
eion ó inflamiento del vientre; en términos que el ano pa
rece se hincha y sale de su posición. Suele ser tal la inten
sidad de los síntomas que en inedia, una ó dos horas su-
< umbe el animal. 
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En medio de todos estos síntomas, reconocida la boca 
solo he notado un tuinorcito pequeño, ya al uno ya á los 
dos lados del frenillo de la lengua; su longitud como de 
una o una y media pulgada; su grueso, ya como el cañón 
de una pluma gorda, ya como un dedo; sin cambio de co
lor de la parte. 

Cuando no es ejecutiva, se puede dar tiempo á que el 
tumor se desarrolle y caracterice como he tenido ocasión 
de efectuar; pues que con dificultad se percibe para poderlo 
incidir. No asi en el caso contrario; ningún momento es de 
perder, pues parece imposible que un tumor de tan poco 
volumen y estension hava de dar lugar á tan alarmantes 
síntomas. 

Una incisión hecha sobre él en la dirección de su lon
gitud, ya con con un bisturí, escalpelo, etc., desde luego sal
va ni animal (1). Abierto el tumor que no es una colección, 
de liquido á manera de vejiga, sino mas bien una especie 
de infiltración en el tejido celular submuctjso cual se prueba 
jwr la especie de abultamiento con que se presentan los 
labios de la incisión, cosa que no sucedería abriendo una 
ampolla ó vejiga. Seguidamente se lava la parte con vina
gre y sal que es lo mas fácil de encontrar, án tener necesi
dad de otra cosa porque los síntomas disminuyen de i n 
tensidad por grados, pero visiblemente desde que se incide, 
hasta» pasada media ó una hora en qme se pone á comer el 
animal si le dan. 

La prevención que hay que hacer cuando los animales 
se ahnieut/m con paja, es suspenderla por dos ó tres días 
para evitar se formen rasperas por la introducción de las 
aristas en la herida. El salvado solo, seco ó mojado, y el 
verde si lo hay, es muy conveniente. Solo en los casos en 
q«e por incidir demasiado el tumor ó hacerlo con instru
mentos desgarrantes, cual hacen algunos, es en los que la 

i*àJ i^°r lenSn UI) instrumento que llaman; glosotom > inven
i d o al efecto p o r D . Francisco Pedro García, ¡fcbfeátf veteri
nario eu Humanes de Moheniando actualmente; el cual con-
sisieen un árbol de hierro del grueso de una baqueta con un 
I»™S°A i m B ü e r a> el> c u yo estreuM opuesto termina en una es
pecie de hoja de olivo cortante por sus das bordes, encorvada á 
manera de gancho, siendo su longitud de unas diez pulgada». 

si 
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herida suele reclamar el uso de algun lavatorio astringente 
por algunos dias. 

OBSERVACIONES. 

Caso primero. Una vaca de José Marchámalo, vecino 
de Humanes de Mohernando, habia estado trabajando por 
el dia, comió el primer pienso, y el dicho dueño que espe
raba en el mismo local para echarla otro, notó que empe
zaba á roncar; pero con un aumento gradual. Sospechando 
de la enfermedad traidora, pastí á buscarme en cuyo tiem
po trascurriría media hora; pues cuando fui era tal la i n 
tensidad de los síntomas que amenazaban una muerte 
próxima; los ojos abultadísimos y lagrimosos, los labios lle
nos de baba espumosa, la boca abierta indicando la dificul
tad de respirar, inquietud suma, sudores copiosos por el 
cuello y brazuelos, inflamación del vientre, etc. Reconocida 
la parte de la boca donde se desarrolla la enfermedad, de 
que los síntomas referidos son el indicante, vi el pequeño 
tumor, el que incidí con el referido instrumento. Acto 
seguido lavé la boca con la disolución de sal en vinagre: 
empezando á ceder los síntomas desde aquel momento, sin 
que hubiese que volver á tocar al animal para nada, pres
cribiéndole por alimento salvado solo dos o tres dias. Ni en 
la lengua é inmediaciones del tumorcito habia inflamación, 
flictenas, ni lividez. 

Caso segundo. Benigno Peña, vecino de Alcolea de 
Torote, hoy ya despoblado, se hallaba arando, y notando 
que uno de los bueyes empezó á roncar, cuyo síntoma iba 
en aumento, le dio la idea de esplorar la boca al animal, y 
aunque con la duda si seria ó no la traidora (1), figurán
dose, y no sin fundamento, que no diese tiempo á llamar
me, cogió una navaja y con la punta pinchó según dijo, en 
dos puntos. No obstante me llamaron y fui á distancia co

ll ) Es tan poco perceptible el tumor, sobre lodo en el P" n"¡" 
pió y por otra parte tan sin cambios en los tejidos, que no llaro 
la atención aun abriendo la boca y separando la lengua í stm-
ple vista. 
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nio de un cuarto de legua, donde hallé el animal con algo 
de fatiga y ronquera, diciéndome hablan sido mas intensos 
los síntomas. 

Reconocida la parte de la boca correspondiente, vi el 
poco volumen que tenia el tumor y las dos puuciones que 
el dueño había practicado; sin mas alteración en parte al
guna. Incidí el tumor completamente, le lavé con agua co
mún, pues no había otra cosa: cedió del todo la fatiga y 
demás síntomas sin que hubiese necesidad de otra curación. 

Caso tercero. Clemente de Mareos, vecino de Torrejón 
del Rey me avisó diciendo tenia un buey un poco de r o n 
quera. Pasé á su casa y vi que efectivamente empezaban á 
desarrollarse algunos de los síntomas de la traidora: di 
tiempo á que fuesen mas intensos los síntomas, mas como 
lo hiciesen con bastante lentitud, reconocida la boca ape
nas se percibía el tumor: mas pasada como media hora el 
aumento era woco; no obstante, incidí el tumor y desde 
aquel momento cedieron los síntomas. La curación consi
guiente fue igual á los casos anteriores. 

Caso cuarto, Francisco Amor, vecino de Torrejón del 
Rey, fue á mi casa para que fuese á ver un buey que re
pentinamente habia empezado á roncar y ponerse fatigoso; 
pero con un aumento estraordiuario. No hallándome en 
casa fue mi discípulo Julián de la Zarza, hoy albéitar en 
Lupiana, el que llevando el glosotomo á prevención, cer
ciorado de que el animal padeeia la traidora, incidió el tu
mor; le lavo cual ya queda referido, é inmediatamente los 
síntomas fueron siendo menos alarmantes. En este caso la 
incisión no se cicatrizó sino después de unos dias, en los 
que hubo que usar uu lavatorio de vinagre y agua con la 
disolución del sulfato de cobre, pues que habiéndose esce
dido algo al practicar la incisión, por necesidad habia de 
ser mas larga la curación. 

Caso quinto. Tomás del Olmo, vecino de Torrejón del 
Rey, notando que una res vacuna roncaba, pasó á llamar
me; mas como ni el mancebo ni yo nos hallásemos en casa, 
tomó el glosotomo él mismo, incidió el tumor y layó la 
boca con vinagre y sal. Sin otro procedimiento los sínto
mas desaparecieron. 



_\o ha llegado el caso de ver un animal muerto de esta 
enfermedad para haber inspeccionado la boca v ver á qué 
grado llega la alteración; pues uno que se sospecha murió 
de ella estando yo ausente, cuando volví ya no pude ve 
rificarlo, ni me dieron idea alguna sino de lo rápida que 
fue la enfermedad, pues no duró media hora, muriendo el 
animal como ahogado. 

Los casos citados han sucedido en distintos años y dife
rentes estaciones: siendo de notar que todos han acometido 
á animales domados, ninguno en los cerriles: diez v siete 
años han trascurrido para la observación de los casos cita
dos contando con el número de unas setenta á ochenta re
ses domadas en el pueblo y veinte á veinticinco cerriles. 

Deducción. Según todo lo observado por mi, ningún 
carácter de contagio he notado en los casos citados. Los 
síntomas tampoco guardan analogía alguna con los del 
carbunco y afección aftosa con los que sin duda alguna 
se confunde la ránula ó alevosa, vista la sintomatologia y 
demás que de ella hablan los autores. 

Don Antonio González entre otros, en su memoria del 
ganado vacuno impresa en Zaragoza en 1818 dice (1): q111' 
es una pústula maligna (pie se hace debajo de la lengua V 
en el paladar de la mayor parte de herbívoros. En la sin
tomatologia describe las verdaderas aftas, va simples, \n 
llevadas al estremo de gravedad. Dice asimismo: nuestros 
i/ranyeros y (jananes, vaqueros ó boyeros «dicen: á la res 
ron levosa, le lloran los ojos, los tienen hinchados, igual
mente que el morro ú hocico: está triste, inapetente o no 
quiere comer ni rumiar, muy floja y tan mansa que aun
que sea muy brava se deja manosear por lodo su cuerpo-» 
Aunque incompleta esta es la sintomatologia mas coníor-
mc de la ránula, alevosa ó traidora de cuantas he leido en 
los autores, con la por mi observada, aunque incompleta 

Respecto del método curativo, aunque dice es simple» 
ademas de las escarificaciones, propone la cstirpacion de 
las partes gangrenadas, etc. etc. Luego no es tan simple-
mas seguidamente manifiesta, que la simple solución de sa 

[l) Pagina 59 y siguientes Glosantraxi ale» 
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y vinagre en los casos urgentes ha sido muy útil, y que de 
las ocho observaciones de levosas que tenemos, los gañanes 
y boyeros curaron todas las reses con solo sal y vinagre: 
que en dos vncas no aprovechó este medio; pues murieron 
á poco de haberse conocido enfermas y el mal había p r o 
gresado mucho. La misma consecuencia se deduce en fa
vor de mis observaciones de la diferencia del método cura
tivo que siguen los boyeros al que propone el Sr. de Gon
zález, pues es mas propio de carbunco y aftas que de 
ránula ó alevosa. Lo propio se deduce de una cita que hace 
Domingo Royo sobre una epizootia de glosantrax, siendo en 
apoyo de mi idea. 

Por todo lo que el nombre de alevosa ó traidora es el 
mas conforme con su carácter y marcha violenta; con sus 
tan simples desórdenes ó alteraciones de tejidos cuando por 
otra parte quita la vida en tan poco tiempo. Debiendo por 
consiguiente figurar en las nosografías veterinarias, en una 
variedad, especie ó género distinto que el glosantrax. Muy 
particular será que en mis observaciones hayan sido e n t e 
ramente distintos los síntomas observados; mas corroboran 
esto mismo los boyeros en mi apoyo según D. Francisco 
donzalez, y á quienes nunca he oido decir se haya de bus
car ni se halle en otra parte que debajo y á los lados de la 
lengua la enfermedad llamada traidora; cosa que he visto 
confirmada por mi propia esperiencia, y lo mismo respecto 
de su curación. 

Probablemente se me preguntará cuál sea la naturaleza 
de dicha ránula ó alevosa si me opongo á considerarla como 
sinónima del carbunco y aftas; mas esto no podrá conducir 
a probar lo contrario de mis observaciones; porque estas 
pueden muy bien contribuir á separarla de otra con quien se 
la confunde, llamando al mismo tiempo la atención de los 
°,ue tengan la ocasión de observarla, y conducir á una 
aclaración importante, sin que se me obligue á deducir cuál 
sea su naturaleza, porque dudo si será una variedad del 
carbunco, pero con olios síntomas; bien otra. Preciso es 
observar de cerca el glosantrax, las aftas y la ránula, alevo
sa o traidora, y desde luego se formará la" deducción de sus 
diferencias. E\ primero le he observado en dos muías; de 
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las aftas tenemos bien reciente la enzootia que invadió el 
mayor número de provincias de España en 1848, la que 
observé é historié de orden del Sr. gefe político de la pro
vincia de Guadalajara, como puede verse en su Boletín Ofi
cial número 92 del 2 de agosto de dicho año. El que mas 
y el qne menos de los que la observaron podrá decir si el 
cuadro de síntomas que presentaban las reses vacunas aco
metidas de ella guardaba analogía, ni con el carbunco glo
santrax, ni con la sintomatologia de los cinco casos de trai
dora que he citado. 

Ningún autor de los que consideran como sinónimo el 
glosantrax y alevosa, al hacer él relato de sus síntomas, des
cribe el que mas caracteriza la traidora desde su principio: 
el que es inseparable de ella: el que por no apreciarle de-
debidamente los dueños de los bueyes y gañanes ha sido 
motivo de que se me haya llamado algunas veces para ver 
animales que solo padecian catarros, ya nasales, ya gutu
rales, con la prevención ó duda de si seria traidora. L·i 
respiración sonora bucal que el vulgo llama ronquera, sín
toma que para mi casi es unívoco por su carácter parti
cular, y que en todos los casos he observado constantemen
te, es ;d que me refiero, y que ni en las aftas ni glosan
trax he notado. 

Si los climas modifican mas ó menos el carácter de las 
enfermedades, y el en que yo he hecho mis observaciones 
eá uno de ellos, el tiempo lo aclarará; pues que me persuado 
no será mirado con indiferencia un punto de interés, cual 
este, entre los que se hallan animados del deseo de los pro
gresos de la ciencia, quienes aprovecharán las ocasiones que 
se presenten al íiu que me propongo.—Fuente el Saz de 
Jarama á 23 de octubre de 18ò 1. — Esteban Antonio Gama 

MADRID: 

iMFBE^TA t'E fonTAMÍT. Greda 7. 

1851. 
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