
Sobre una moneda de Parión del 
Hellesponto desconocida: el uAes
culapius veterinariusu 

JOST BENEDUM 

Las representaciones antiguas de 
Esculapio -el dios curandero- como 
veteririario, son muy escasas, es por 
ello que merece una especial atención 
una moneda acuñada en bronce por 
el rey Valerianus I de Parión en My
sia (años 253-260 de nuestra era), di
cha moneda, representa al dios Escu
lapio curando a un becerro. 

Esta moneda, inédita completamen
te, es un arísimo ejemplar pertene-· 
ciente a la colección del rey Colonia 
Gemella JJulio Hadriano. Esta acuña
ción de índole veterinaria, nos da a 
entender la considerable veneración 
que tuvo el << Aesculapius Veterina
rius » en Asia Menor. 

Desarrollo de la enseñanza de la 
Medicina Veterinaria en Polonia 

STEFAN JAKUBOWSKI 

Los primeros intentos de crear una 
Escuela de Veterinaria en Polonia, da
tan de 1776, no obstante, no puede 
decirse que esta enseñanza estuvie
se plenamente establecida hasta 1823, 
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fecha en que se iniciaran las promo
ciones de los primeros «ayudantes ve
terinarios », siendo preciso nueve años 
mas para que se reconociese plena
mente a la Academia Médico-Quirúr
gica de Vilna como formadora de ve
terinarios. 

Esta primera escuela de Veterina
ria de Vilna, se debió en gran parte al 
esfuerzo pionero del gran renovador 
científica el profesor BOJANUS, el cual 
ocupó a su vez la primera catedra de 
anatomía. 

Después de esta primera escuela, se 
formó el Instituta Estatal de Veteri
naria de Burakovo (ciudad cercana a 
Varsovia), la cual como institución 
superior docente comenzó a funcio
nar en 1824. 
Posteriormente, después de las expe
riencias de Vilna y Burakovo, se for
mó en Varsovia una escuela de «ve
terinarios-ayudantes », la cual en 1846 
se erigió como Institución de rango 
superior, capacitada para la expedi
ción del título de «Magister Artis V e
terinariae». E ste Instituta tras suce
sivas mejoras, recibió un edificio para 
albergarle en 1901, el cual construido 
expresamente para este fin sigue 71 
años mas tarde con el estandarte en 
alto, después de haber recibido en el 
año 1927 el título de Facultad. 

La Facultad de Veterinaria de Var
savia fue reorganizada en el año 1946, 
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siendo incor.e,.orada a partir de 1952 
en la Universidad de Agricultura. 

Otro centro docente polaca de Vete
rinaria es la Facultad de Lvov, fun
dada como Academia de Veterínaria 
en el año 1881 y reconocida en 1896. 
En dicha escuela se formaran nume
rosiSimos estudiantes extranjeros, 
principalmente los eslavos del sur, 
quienes a finales del sigla pasado no 
disponían de centros propios. Entre 
sus estadísticas podemos apreciar 
que terminaran allí sus estudios mas 
de cien checos, cuarenta croatas, cua
tro servios, un eslovaca , un dalmata 
y tres moravios. 

En el año 1945, por las viscisitudes 
políticas de la repatriación, se trasla
dó todo el cuadro docente de la Uni
versidad de Lvov a Wroclav, en don
de desde 1946 basta la fecha esta radi
cada la segun~a Facultad de Veteri
naria del país. 

Mas modernamente y por necesida
des de contar con nuevas Institucio
nes de índole ganadera y de Enseñan
za de la Veterinaria en Polonia, se 
formaran las facultades de veterina
ria de Lublín (1945) y Olsztyn (1967), 
las cuales junta con las mencionadas 
de Varsovia y Wroclav, constituyen 
los cuatro pilares de la formación ve
terinaria polaca. 

Formaèión de los estudiantes en la 
primitiva Escuela de Veterinaria 
de Kralsruhe, y sus profesores 

ALFRED LOTT 

La primitiva Escuela de Veterinaria 
de Karlsruhe data de 1784, siendo fun
dada por VIERORDT, cirujano real, el 
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primer profesor que fue desplazado 
a la Escuela de Veterinaria de Alfort 
becada por el Estada. 

Los estudiantes procedían durante 
este tiempo en su mayor parte de la 
clase media, artesanos en su mayoría 
-especialmente hijos de herradores 
y carniceros- , así como buen núme
ro de pastores comunales a sueldo 
del municipio. 

La duración de lós estudios era de 
cua tro semestres (dos en invierno y 
dos en verano). La escasa formación 
previa de la mayor parte de los alum
nos impidió en gran manera la buena 
formación de los profesionales, quie
nes tenían que conformarse con una 
enseñanza basica e insuficiente para 
afrontar los problemas practicos que 
les aguardaban. 

Con el paso de los años, la Escuela 
contrató a nuevos profesores, y la en
señanza comenzó a especializarse. El 
fundador de la misma VIERORDT falle
ció en 1810, pasando la dírección de la 
misma al doctor TEUFFEL, médico de 
cabecera, que siempre tuvo un gran 
interés en el arte de curar animales, 
y que procuró luegÓ colocar los estu
dios de medicina animal sobre unas 
bases mas científicas y clínicas. 

Las guerras con Francia, dificulta
rou el progreso de la Escuela, hasta 
que fue preciso cerrarla en 1814, fe
cha en que se suspendieron las ela
ses y toda la enseñanza que impartía 
el centro. 

TscHEULI , veterinario de la Corte 
y antiguo alumna del primer director 
VIERORDT, logró interesar a Ludovi
co I para la reapertura de la Escue
la, la cual abrió sus puertas en el año 
1823; los primeros alumnos con que 
cantó en esta segunda etapa el men-
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cionado centro, fueron antiguos sol
dados voluntarios para ser formados 
como veterinarios del Ejército. 

Con fecha del 23-XII-1823 se publi
có el folleto N ormas para los alum
nos de la Escue la de V eterinaria, los 
cuales reglamentaban el comporta
miento de los discípulos dentro y fue
ra de la escuela. 

El Decreto del Ministerio del Inte
rior del 9 de junio de 1826, supuso un 
gran paso para la profesión veterina
ria en Alemania, pues desde entonces 
se exigia para matricularse en dicha 
escuela el Certificada de Bachillenito 
y buenos conocimientos dellatín y de 
la lengua alemana. 

Después de la muerte de TscHEU
LIN (1832) y de los profesores HER
MANN (1841) y SCHÜSSELL (1843) se 
contrató en Karsruhe al profesor 
CHRISTIAN JOSEF FUCHS de la Real 
Escuela de Veterinaria de Berlín. 

Fue a partir de 1844 cuando la Es
cuela adquirió su mayoría de edad, 
pues se estableció un nuevo Plan de 
Estudios, 1que ademas de exigir el Ba
chillerato, requería que el aspirante 
tuviese una constitución corporal sana 
tener mas de 17 años cumplidos; exi
giéndose ademas: escritura legible, 
buena redacción del idioma aleman, 
bases de geografía, historia, traduc
ción de los ciasicos latinos y cono
cimiento de geometría inferior y arit
mética -fracciones normales y deci
males. 

Desde el1845 los estudiantes de Ve
terinaria atendieron junto con los de 
Ciencias, a las clases de politécnica 
que tenían un caní.cter gratuito. Este 
Instituta politécnico adquirió un gran 
desarrollo, a la par que se fue re
duciendo el espado destinada a la Es-
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cuela de Veterinaria, de forma que se 
hizo cada vez mas importante la cons
trucción de un nuevo edificio. La fal
ta de medios económicos estatales 
para esta nueva edificación supuso la 
supresión de las enseñanzas veteri
narias, pues las aulas se vieron ab
sorbidas por el fuerte crecimiento de 
la «Politécnica»; así, pues, finiquitó la 
Escuela de Karlsruhe en el curso de 
1859-60. 

Cambios en la Escuela Superior de 
Veterinaria de Hannover 

ERNST HEINRICH LOCHMANN 

La reestructuración de la enseñan· 
za veterinaria, viene indudablemente 
sometida a una evolución histórica 
del concepto profesional; es por ello 
que la investigación de nuestro pasa
do histórico es realmente interesan· 
te. La Historia de la Veterinaria mas 
que el aprendizaje de una asignatura, 
es una ayuda a la política profesional 
para evitar que los cambios a los que 
se enfrenta la Medicina Veterinaria se 
realicen sobre hipótesis falsas . Una 
enseñanza flexible, es la forma mas 
útil de preparar a unos profesionales 
para la sociedad actual y futura. 

Al igual que los demas centros for
mativos de Alemania, la Escuela Ve
terinaria de Hannover ha tenido tam
bién sus cambios, desde que se ha ins
titucionalizado la enseñanza según 
normas unitarias, examenes, planes 
de estudio, etc. La Escuela de Vete
rinaria de Hannover, ha procurada 
seguir un camino independiente den· 
tro de las directrices veterinarias na
cionales e internacionales, medidas 
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que luego han demostrada un gran 
alcance: 

En el año 1920 se inauguró en Han
nover el primer pabellón de clínicas, 
lo cual fue imitadísimo en el futura, 
en el año 1969 se instituyeron los se
minarios de estudios superiores para 
post-graduados, labor pionera dentro 
de este tipa de docencia, estudios que 
actualmente cuentan con 13 asigna
turas y que permiten una ampliación 
científica y un contacto de renovación 
entre los escolares recién graduados 
y los profesionales que han pasado 
muchos años de ejercicio. 
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La mas reciente innovación, puesta 
en practica durante el curso 1971/72, 
consiste en el decidir del propio alum
no el interés que le merecen las ma
terias que se estudian en el última 
año, lo cual no se hace con un objeti
vo de especialización, sina para pro
fundizar mas en unos estudios que 
en otros, de acuerdo con las preferen
cias de los estudiantes en particular, 
lo cual tiene la ventaja como método, 
de posibilitar la creación de especia
listas sin mermar las posteriores po
sibilidades de la profesión para cada 
individuo. 
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Comentarios Histórico-Veterinarios 

ANECDOT AS HISTORICAS Y AS
PECTOS RETROSPECTIVOS DIVER
VERSOS DEL PASADO DE LA PRO
FESION VETERINARIA A TRAVES 
DE SUS AUTORES 

¿COMO SE TRATABA EL HUELFAGO 
CABALLLAR 

AL FINAL DEL SIGLO XVII? 

(Traducción de la revista checoeslova
ca Veterinaria Spofa, 14 (1), 59-63, 
1972.) 

En el manuscrita original de JAN 

DoBRENESKY, del año 1791 titulada Los 
tratamientos de las enfermedades de 
los caballos (PUMPR, 1969) se trata es
pecíficamente del huélfago en cuatro 
capítulos, sobre un total de 23; capí
tules que tienen por nombres: 

- «El tratamiento del huélfago en 
los caballos». 

- «El caballo que tose de manera 
que se levanten los lados». 

- «Cuando el caballo tiene asma». 
- «Sobre cualquier debilidad del 

caballo, sobre todo el asma». 
Para el tratamiento de los caballos 

que padecían del aparato respiratorio, 
los medicamentos mas empleados 
eran en aquel tiempo la mostaza, las 
semilla_s de ortiga, el heno griego (Foe
num graecum), etc., macerados como 
infusión en agua o envino, pócima que 
había que administrar por boca du
rante de 2 a 10 días, especialmente 9-
10. Las recetas que vienen en dicho 
manuscrita indican perfectamente la 
forma de preparación, literalmente: 
« ... tomar mostaza, cortarla finamen
t e y hervirla en vino hasta la ebulli
ción. Después de pasarla por el lien-

zo colador, darlo a beber a los caba
llos durante 2-3 días, y montarlos has
ta que suden», y con respecto a Ja 
mostaza: «Tomar un puñado lleno de 
mostaza y sal, mezclar con vino o vi
nagre, y verterlo en la garganta del 
caballo durante nueve días. » 

Para ayudar a esta terapéutica hay 
descripciones que se basan en una 
dietética especial exclusiva a base de 
nabos cocidos, o a veces con sus ho
jas, raíces , ajo, azufre en polvo, y fi
nalmente arcilla roja con avena. 

En algunos casos de tratamiento 
de la disnea, hongo o calentura, se 
aconseja la inhalación de vapores de 
hormiguero, o la toma oral de éste, lo 
cual se verifi.caba de la siguiente for
ma: <<Tomar un hormiguero bien re
pleta de hormigas y hervirlo en agua, 
pasarlo por una tela, y darlo a beber 
a los caballos; si no lo quieren tomar, 
hay que verterlo hacia la garganta.» 
Otra receta era la siguiente: <<Matar 
un galZo que debe ser totalmente ne
gm, sacarle los dos ciegos y corfar
los; tomar su piel interior y darlo a 
corner cocido.» <<Tomar las hormigas 
de un hormiguero y hervirlas en agua 
tanta tiempo como si fueran carne, 
vertiéndolo luego en un recipiente del 
cual el caballo debe beber, no reci
biendo el bruta otra agua hasta el no
vena día», pues con este brevage el 
caballo saltara rapidamente, sanara o 
se curara por completo. 

Otra fórmula a ensayar es la si
guiente: << Tomar heno de ortiga, ver
terlo en un recipiente y ponerlo a re
mojar con vino: darlo a comer a los 
caballos y éstos comenzardn rdpida
mente a respirar mejor.» 

Caso de que fracasen los métodos 
precedentes, se propone otro mas 
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complicada que aconseja: «tomar gu
sanos de estiércol machacados, una 
cabeza entera cle ajo, remojarlo toda 
medianamente en vinagre bebibl"e, y 
limpiarlo con un tamiz. Tres días an
tes de aplicarlo, dar tocino y dos hue
vos al bruta, que después tres días se 
le vertira lo anterio1· a la ga~·ganta 
para que lo coma, y saldrri de esta 
limpio, no se ahogara y serri capacita
do.» 

En otro caso se cita el remedio de 
mezclas 32 yemas de huevo con el pol
va de bellotas viejas en la siguiente 
forma: « ... que no s ea ni demasiado 
es peso ni fluida ... », vertir encima el 
agua .calien te y dejar en reposo ... al 
separarse el líquida durante la sedi
mentación, separaria hacia el reci
piente limpio dandolo a beber al ca
ballo en ayunas. Si el caballo no lo 
quiere beber, verterle cada madruga
da un cuartó de litro hacia la gar
ganta, y no dejarle corner hasta una 
o dos horas, y repetir así varias veces 
y se curara. 

Resultan sorprendentes los trata
mientos por métodos «mecamcos», 
como los ejemplos que se citan «to-

59 

mar mercurio líquida y ve1·terlo hacia 
la ga~·ganta hasta que pase», o tam
bién « ... tomar dos o tres pequeños 
ratones, y por la noche meterlos vivos 
en la garganta del caballo, los cuales 
se introducen con un tuba de madera. 

Estos tratamientos mezclan el efec
to irritante con la brujería, pues dan 
importancia a factores externos como 
el color del animal (gallos negros), en 
otros casos emplea las cenizas de cier
tos animales quemados vivos (los 
erizos, murciélagos, etc., etc.), «tom.ar 
el erizo viva, quemarlo totalmente en 
una olla nueva hasta polvo. Cerrar la 
olla con pasta de harina, hacer un agu
jero en la tapadel'a, tomar este polvo 
y soplarlo hacia la nariz del caballo, y 
éste curara el mismo día.» 

También se aconseja en diversos 
pasajes ingerir tocino, bien mezclado 
finamente con hierro y toda ma
chacado, administraria durante siete 
dias; y el otro lo considera como en
noblecedor del caballo, sirviendo de 
agente a la salivación. 

En toda el tratado, sólo se aconseja 
en un caso la sangría. 

V. PUMPR 

* * * 
EN EL SIGLO XVIII YA SE HABLA 
BA DE CONSEGUIR EN LAS CERDAS 
TRES CAMADAS POR AÑO. 

Si al planificar una granja se habla 
de la posibilidad de acondicionamien
to para llegar a conseguir tres partos 
anuales por cerda, posiblemente pen
saremos en su;plena actualidad o qui
za se trata de alga futurista. Nada 
mas lejos de la realidad. El Libra del 

Granjem del inglés J. ALMON, publica
do en el sigla xvnr (año 1767), habla 
perfectamente del asunto: 

«Es notable apreciar que a los po
cos días de parir, si estri bien nutrida, 
busca al macho; y si ésta es cubierta 
por él, no hay problema en que con
ciba de nuevo, con lo que puede lo
grar t1·es camadas en un solo año.» 

En realidad, no sólo este punto des
pierta el interés del curiosa, sina que 
la lectura de sus paginas ofrece datos 
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