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Año 1. Dia 15 de Dic iembre de 1845. IV. 19. 

DE VETERINARIA, 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS ÏUTU0S; 

« o b r e e l descubrimiento de la circulación de 
la sangre . 

"~~ii iT' -n"'TÑi— 

Ningún dia podíamos destinar mejor que hoy, en el que 
damos el retrato del inmortal albeitar español Francisco la 
Reina, para ventilar una cuestión que tanto ha llamado la 
atención de los médicos historiadores en todas las naciones 
cultas de Europa, la cual consiste en determinar y fijar á 
quien se debe el descubrimiento de que la sangre camina en 
circulo. La cuestión se encuentra embrolladísima bajo dife
rentes puntos de vista, ya por querer el mayor numero tener 
la gloria de haber nacido en su pais el hombre á quien debe 
inmortalizar el mencionado descubrimiento, contándose en 
primer lugar los ingleses, ya porque los datos históricos com
prueban irrevocablemente haber tenido su origen en España y 
querer los médicos atribuir á uno de su facultad la gloria que 
les disputamos los veterinarios, ya en fin porque no es dable 
encontrar en el primitivo autor que habló de la circulación de 
la sangre los datos fijos y terminantes que un descubrimiento 
reclama y exige en su origen. He aqui porque se andan bus
cando fechas y probabilidades en el sentido de las palabras, 
pensando cada historiador haber descubierto la verdad, sin 
reparar el que puede cegarle su imaginación prevenida y amor 
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escesivo á la ciencia qne profesa ó á los autores antiguos que 
de ella escribieron. 

Libres nosotros de tales pasiones y sin prevención de nin
gún género, usando el lenguage de la verdad que siempre nos 
ha distinguido, procuraremos ventilar esta cuestión del modo 
mas lacónico que nos sea posible, para no fastidiar á nuestros 
lectores con un escrito demasiado largo y á que da margen la 
importancia y naturaleza del asunto, devolviendo á nuestro 
comprofesor Francisco la Reina el lugar en que tan justa
mente le habian colocado los historiadores de medicina, de 
veterinaria y los 'profanos á ambas ciencias, del que sin razón 
alguna, y tal vez con dañada intención, han procurado algunos 
usurparle para transferírselo á otro menos acreedor, cosa 
que hace poquísimo tiempo se ha intentado, como veremos en 
seguida. 

Si antes no hemos manifestado nuestro dictamen en esta 
cuestión, que desde el año 1827 ventilamos todos los años en 
nuestra cátedra la fisiologia, ha sido esperando llegara este 
dia, como en efecto ha llegado. 

En los Boletines de medicina, cirugia y farmacia corres
pondientes al 15 de junio, 13 de julio, 17 y 31 de agosto y 
14 de setiembre de este año, se ha suscitado la polémica, que 
hoy tratamos de ventilar, entre los dignos profesores de medi
cina D. José Gutiérrez de la Vega, D. Juan Gualberto Avilés, 
D. Anastasio Chinchilla y D. J. M., rebajando el primero el 
mérito que hasta el dia se atribuía al albeitar español Fran
cisco la Reina; comprobando el segundo la existencia del 
libro de dicho albeitar impreso en 1532; apoyando el tercero 
con mas ardor lo que dijo el primero, refiere y atribuye el 
mérito á Bernardino Montaña de Monsarrat, médico del empe
rador Carlos V; y el cuarto mas imparcial que ninguno, defien
de á D. Antonio Hernández Morejon de las inculpaciones que 
el primero y tercero le dirigieron, devolviendo tácitamente el 
mérito al albeitar zamorano. 

Los contrarios sacan á relucir, como pruebas, obras impre
sas anteriormente á la que han podido procurarse de la Reina, 



y aunque no puede negarse que estos son los únicos y verda
deros documentos en puntos históricos, merecen sin embargo 
un detenido examen por las circunstancias que en ellos se 
encuentran. 

No existe ni puede existir la menor duda en que el médi
co-teólogo Miguel Servet ó Sérvelo, el cual, en consecuencia de 
una disputa teológica y por las viles asechanzas de Calvino, 
fué quemado públicamente en una hoguera en Ginebra el 27 
de octubre de 1553, fué el primero que conoció y describió la 
circulación pequeña ó pulmonar, como se deduce de su obra 
impresa en Basilea el año 1531, en la cual se notan las siguien
tes palabras: «la sangre pasa desde el ventrículo derecho á los 
pulmones, por medio de la vena arterial ó pulmonar, y desde 
allí á la arteria venosa, donde purificada del aire que se in
troduce, es atraída al ventrículo izquierdo, el cual se dilata 
para recibirla." 

La circulación grande, llamada también harveyana, por 
atribuirse indebidamente su [descubrimiento al ingles Hartey, 
se dice la conocieron primero Andrés Laguna, que la descri
bió en 1535; Pedro Ximeno en 15Í9; Luis Lovera de Àvila en 
1550, y sobre todos Bernardino Montaña de Monsarrat en. 
1550 y 1551. 

Tratando de buscar frases que se tomen por verdaderas 
descripciones del movimiento circular de la sangre, encontra
remos las primeras en los antiguos, principalmente en flippo-
crates, á pesar de que según el común sentir de los historiado
res desconocieron el movimiento circular de la sangre, ase
mejando en sus esplicaciones la progresión del líquido, por solo 
las venas, á la de las aguas flotantes de Euripo ó estrecho de 
mar, pues las arterias que encontraban vacias en los cadáve
res suponían contener solo durante la vida un fluido sutil, 
que se incorporaba al aire atmosférico en el acto de la respi
ración, ó que le tomaban en el pulmón para facilitar la calori-
zacion general, ó bien contenían solo aire puro , y de aqui el 
nombre que las dieron, derivado de oer aire y teria guardar 
contener. 



En efecto, Hipócrates, el padre de la medicina, que nació 
en la isla de Cc-s 460 años antes de J. C. dice : «las venas se 
comnnican entre si y fluye la sangre de unas á otras, pero no 
se donde principia porque en un circulo no se puede hallar el 
principio ni el fin. Del corazón nacen las arterias por las que 
la sangre se reparte á todo el cuerpo, siendo como los arro
yos que le riegan y vivifican todas sus partes. El corazón y 
los venas estan en continuo movimiento, pudiendo comparar
se la circulación de la sangre al curso de los rios que vuelven 
á su origen después de haber corrido varios conductos, sien
do análogo este mecanismo al de los hilos de los tejidos que 
se cruzan , terminando la circulación del cuerpo donde co
menzó.» 

Aristóteles dice: «el coraron es el origen de la circulación, 
las venas salen de él, la sangre pasa del corazón á las venas y 
no viene de ningún sitio al corazón.» Sobre poco mas ó me
nos dijeron lo mismo Platón, Apuleyo y Nemesio. 

Las palabras de Galeno indican y dan á conocer, lo cual 
ne es de estrañar, el que en su época se conocía mejor algo 
de la circulación, pues dice: «el quilo, producto de la diges
tión, es recojido por las venas meseraicas y llevado al hígado 
donde se cambia en sangre: entonces las venas sub-hepaticas 
la conducen al corazón pulmonar, y de aqui va en parte al 
pulmón y en parte al resto del cuerpo, atravesando por el ta
bique medio de las aurículas y de los ventrículos.» 

Refiriéndonos á los españoles, se conoce hasta la eviden
cia que era cosa muy sabida en la antigüedad el que la sangre 
circulaba, pues hasta los profanos á la ciencia hablan de ella. 
Asi es que el obispo Cristopolitano, Jaime Pérez de Valencia, 
dijo en su salmo 103, que la sangre tenía un movimiento con
tinuo en las venas, que la vena magna tenía mucha sangre y 
de ella se llenaban las miseraicas, por las cuales caminaba 
menor cantidad. Esto comprueba lo común y familiar que en
tre nosotros era entonces la circulación de la sangre, cuando 
asi se hablaba de ella. 

Fray Vicente Burgos en Ikdk, refiriéndose á Isidoro y 



Constantino, habiendo florecido este último en~1060, descri
be el corazón y en algun modo la circulación sanguínea. 

Entre los médicos españoles que con mas claridad,Jsegun 
dejamos indicado, hablan de ella se cuentan: 1.° Luis hovera 
de Jvila en su libro de anatomia impreso en 1512 según unos, 
en 1550 según otros, espresando que del orificio izquierdo del 
corazón partia la vena pulsátil, que dividiéndose en dos ramas, 
iba una á los pulmones y otra se repartia por el cuerpo, r a 
mificándose ambas, y teniendo el corazón dos aurículas por 
donde entraba y salía la sangre ya preparada en los pulmones: 
2.° Juan Sánchez Valdés de la Plata en 1545 j 1550 cuya obra 
referente á la historia general del hombre se imprimió en 
1598 y en la cual su autor no hace mas que copiar lo que di
jeron Hippocrates y Francisco Vicente de Burgos: 3.° El doc
tor Bernardino Montaña de Monsarrat, eu su anatomía del 
hombre publicada en 1551, describe perfectamente el corazón 
y aun si se quiere la circulación. 

En ninguna de las obras citadas se encuentran palabras 
que indiquen y manifiesten ser cualesquiera de sus autores 
los verdaderos descritores, inventores ó descubridores del mo
vimiento circular de la sangre, comprobando solo que cuando 
ellos escribieron era cosa bien sabida. Por lo tanto lo único 
que ha debido disputarse era, cual es el libro mas antiguo en 
el que se encuentren datos del referido movimiento circular: 
y por mas que se empeñen y afanen los profesores de medici
na no podran quitarnos la gloria de ser en uno que dedicó sus 
trabajos á¡la curación de los animales domésticos, siendo inúti
les, infundadas é injustas las frases que han empleado para re
bajarla gloria y aun detractar á un autor de mérito tan re
conocido, que no ha podido menos de inmortalizarle, y que 
no serán capaces sus émulos de rebajarle en lo mas mínimo. 

En efecto, el español Francisco la Reina publicó la se
gunda edición de su libro de albeiteria en 1552, concediendo 
el privilegio de su impresión Felipe II cuando era príncipe en 
1516, cuatro años antes que escribiera Jiernardino Montaña 
de Monsarrat- El que aquella fué la segunda edición lo com-
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prueba la misma portada que es la siguiente. Libro de albei-
teria: en la cual se verán todat cuantas enfermedades y desas
tres suelen acaescer á todo género de bestias y la cura de ellas. 
Asi mismo se verán los colores y facciones para conocer un 
buen caballo y una buena mula. El mas copioso que hasta ago
ra se ha visto. Hecho y ordenado por el honrado varón Fran
cisco de la Reina, herrador de la ciudad de Zamora. Agora 
nuevamente impreso y enmendado de muchos defectos que se 
hicieron en la primera impresión, con intento de dar claridad 
á los albeilares de España.—Año de MDLII.=No nos ha sido 
dable á pesar de cuantas diligencias hemos hecho el encontrar 
la primera edición del libro de la Reina, pero no cabe la menor 
duda en que se hizo, pues asi consta en la de la que hemos 
copiado la anterior portada. Ea vista de esto no podemos me
nos de hacer las siguientes reflexiones y que no debieron 
ocultarse á la penetración de los detractores del albeitar za-
morano. 

Cualquiera puede conocer que en aquella época no se des
pacharían las impresiones con tanta celeridad, mucho mas no 
estando los profesores de veterinaria tan multiplicados en las 
poblaciones, y siendo por entonces cuando se instituyó el Tri
bunal del Proto-Albeiterato exigiendo previo examen álos que 
trataran de ejercer la albeiteria, lo que indica lo atrasada que 
entonces estaba esta ciencia y los poquísimo» que serian los 
que procuraban aprender y saber, debiendo presumirse a lo 
menos un intervalo de diez años para que se concluyera la 
primera edición, que sin duda se haria en 1536, y debiendo 
suponerse también se tardara la mitad del tiempo en la conce
sión del privilegio para la impresión que tardó en la segunda 
edición, pues fué de seis años, aunque la razón natural de
muestra debió ser mas, resultará el que la Reina concluyó su 
libro en 1533, y no dándole masque un año para escribirle 
debió hacerlo en 1532, nueve años antes que el mencionado 
Montaña de Monsarrat y en el que se ha tratado de fijar la 
gloria que se pensaba quitar á la Reina. 

Si á lo espuesto se junta lo que este dice ea el capitulo 1 .*, 
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folio 2, de que se acuerda de un autor moderno llamado Covo, 
el cual fué el maestro Diego Covo que escribió en tiempo de 
D. Juan II, no podra menos de deducirse que Reina lo hizo 
muy á principios del siglo XVI, puesto que llama al referido 
Covo autor moderno. 

Las palabras de la Reina por las cuales se demuestra que 
en su tiempo era ya conocida la circulación de la sangre, sin 
que por esto digamos que á él se le debe su descubrimiento, 
pues no nos ciega nunca la pasión, pero si que sostengamos 
que es el autor mas antiguo que se conserva hasta el dia en 
el que se espresa de un modo fijo y terminante aquella idea, 
única gloria que le atribuimos, que los veterinarios tenemos en 
grande aprecio y que no podemos consentir se la rebaje nadie 
indebida é injustamente. Estas palabras son: Si te pregunta
ren por que razón cuando desgobiernan (1) un caballo de los 
brazos 6 de las piernas sale la sangre de la parte baja y no de 
la alta. Respuesta. Porque se entienda esta cuestión. Habéis 
de saber que las cenas capitales salen del hígado y las arterias 
del corazón, y estas venas capitales tan repartidas por los 
miembros en ramas y miseraicas por las partes de afuera de 
los brazos y piernas y van al instrumento de los cascos (2). E 
de alli se tornan estas miseraicas á infundir por las venas 
capitales que suben desde los cascos por los brazos à la parte 
de dentro. Por manera que las venas de la parte de fuera 
tienen por oficio de llevar la sangre para abajo, y las venas de 
la parte de dentro, tiene por oficio de llecar la sangre para 
arriba: por manera que la sangre anda en tomo y en rueda 
por todos los miembros y venas, y tienen por oficio de llevar el 
nutrimento por las partes de fuera, y otras tienen por oficio de 
llevar el nutrimento por las de dentro hasta el emporado del 
cuerpo gtte es el corazón, al cual todos los miembros obedecen. 

(1) La operación del desgobierno consistia en aislar entre dos liga
duras una porción de las venas cubital ó tibial y puuzar el intermedi» 
para dar salida (según las ideas de la épocajá los malos humores. = N.C. 

(2) El casco se llamaba y aun llama por algunos vaso. Se hace esta 
advertencia para evitar dispulas sobre palabras.^N. C. 



Al preguntar en el folio 58 ¿dónde es la morada de la san
gre? dice: la morada de la sangre es en el corazón y en el hí
gado, en las venas y en las arterias. 

Es seguro que si la Reina hubiera destinado cualquier ca
pítulo de su obra á la anatomía, como lo hicieron los médicos 
á quienes nos referimos, hubiera dado pruebas irrevocables y 
tan exactas del corazón y demás concerniente ala circulación 
cual exigia la naturaleza del objeto. No habiendo tocado mas 
que por incidencia el movimiento circular de la sangre , sin 
tratar de él á propio intento, sin formar un articulo ad hoc, di
ce mas que cuantos han hablado antes y después hasta que 
escribió ffarvey 9G años posterior á la Reina, según demos
traremos en seguida. 

De lo dicho se infiere que la Reina conoció muy bien que 
la sangre tenia un movimiento distinto del que llamaron los 
antiguos de ondulación, y aunque no dijera , como dice, que 
la sangre anda en torno y en rueda por todos los miembros y 
venas, basta que diga que por ¿a vena de dentro sube la san
gre, y por la de fuera baja. 

En esto se fundó el R. P. Feijóo para decir en su carta 28 
de las Eruditas, tomo 3.° que la Reina fue el primero que co
noció la circulación de la sangre, asi como en la que se halla 
de este reverendísimo á las nuevas y raras observaciones so
bre el pulso por D. Juan Luis Roche, y en lo mismo se han 
fundado cuantos españoles se han ocupado de la mencionada 
parte histórica. Ya hemos manifestado que no es nuestro áni
mo comprobar, como pudiéramos muy bien hacerlo, el que la 
Reina fue el descubridor de que la sangre circulaba ó su pri
mer descriptor, puesto que antes de él no hay uno que lo di
ga con las palabras tan terminantes, sino decir solo que en
tonces en España se tenia por cosa muy sabida, tal vez pro
cedente de las academias de Córdoba ó de Toledo fundadas y 
regentadas por los árabes y rabinos, pues es sabido nos domi
naron aquellos y los moros desde el siglo VIH hasta fines del 
XV. De estas academias salieron hombres célebres; en ellas 
y por sus discípulos se hicieron esperimentos y descubrimien-



los que por nuestra incurría y abandono quedaron sepultados 
en el olvido, que otras naciones han sabido aprovecharse de 
ellas llevándose indebidamente el dictado de inventoras. Por 
aquel motivo era familiar entre los españoles que la sangre 
circulaba, siendo la obra mas antigna en que asi se comprue-
ba la del albeitar español Francisco la Reina. 

Por otra parte, la historia nos demuestra la protección que 
el rey Don Alonso el sabio prestaba á las ciencias sin reparar 
en si eran rabinos ó moros los que con nombradla conocida 
los ejercían , en una palabra protegia á los denominados 
sabidores, pues de este modo favorecía los adelantos del 
saber humano, dando al par un grande impulso á la civilización 
española. Las academias, establecidas en Córdoba desde 
mediados del siglo X , fueron trasladadas por dicho Don 
Alonso ala antigua corte de los visogodos, cuya importan
cia era en aquel tiempo sin límites: los sabios rabinos que 
habían competido con los ulemas árabes, dejaron oir su voz 
en las aljamas de Toledo, y cuando se eclipsaba el astro de la 
civilización arábiga en la corte de los califas de occidente, pa
recía lucir con mas brillantes resplandores el saber de los des
cendientes de Judea en la primera metrópoli de la España 
cristiana, siendo una de las ciencias mas cultivadas y en 
las que mas progresos se hicieron la anatomia, fisiología y 
medicina general, especialmente desde el año 108o. Con que 
no debe estrafiarse se tuvieran en España nociones de la 
circulación de la sangre. 

El que el libro de Francisco la Reina es el mas antiguo 
lo demuestra la siguiente comparación entre cuantos se han 
citado como descubridores. 

Reina (en virtud de los observaciones hechas) escribió en 
lo32.=Lnguna en 1535, tres años después.=Ximeno en 15'»9, 
diez y siete mas tarde =Lobera de Àvila en 1550, y Monta-
fia de Monsarrat en 1550 y 1551, ambos diez y ocho años, 
posterior á la de Reina. 

Habiendo algunos que citan á Pablo Sarpi, á Cesa/pino y 
rcey como autores del descubrimiento, diremos, que el 
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primero nació en 1552, veinte años después de escribir el al
beitar español; el segundo lo hizo en 1586, cincuenta y cua
tro años mas tarde, y el tercero que segun unos escribió en 
1657 y según otros en 1628, aun tomando esta última época, 
le efectuó noventa y seis años posterior á Reina. 

Queda pues solo Miguel Servet que publicó su obra en 
1531 un año antes que el albeitar zamorano escribiera la su
ya, y no es dable creer ni aun pensar que este tuviera idea 
de aquella, puesto que se mandó quemar por herética, ade
más de otras circunstancias demasiado sabidas que impedirían 
el que llegara á manos de la Reina. Por lo tanto y sin ningún 
género de duda queda este vencedor, ya se le quiera mirar 
como autor del descubrimiento, ya como el primero que de
muestra el que la sangre circula. 

Cese en consecuencia de decirse, en mengua de la veteri
naria española, que deje la Reina de representar el papel que 
hacia en la historia de la medicina , como aventurada y poco 
reflexionadamente se ha dicho por D. José Gutiérrez de la 
Vega, suponiendo que cualquiera de los médicos ó filósofos 
antiguos que han escrito de la circulación de la sangre, es 
seguro que por poco que haya dicho ha dicho mas que lo que 
esplican las palabras del veterinario español- Pudiera suponer
se, por las que emplea aquel profesor, ó que no las ha refle
xionado ó no ha querido entenderlas para ajar y zaherir el 
honor veterinario que tanto nos ennoblece y llena de orgullo, 
intentando trasladar la gloria á los médicos. 

Es aun mas infundado loque espresa D. Anastasio Chin
chilla, de que la historia con la balanza en la mano ha venido 
á decidir irrevocablemente del mérito de las cosas y de los 
hombres: que esta misma despojando para siempre al albeitar 
de Zamora del honroso titulo del primer descriptor de la cir
culación de la sangre, en cuya injusta posesión ha estado, le 
ha sepultado para siempre, y que ni los esfuerzos de todos 
los veterinarios que se obstinasen en resucitarle al mundo li
terario como primer y superior descriptor de la circulación 
déla sangre, podrían levantar un simple átomo del polvo 
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con que la historia ha cubierto la tumba de Francisco la 
Reina. 

Si en este momento diéramos suelta á nuestra imaginación 
y dejáramos correr la pluma para que espresara la multitud de 
ideas que se nos agolpan, y eso que nos conceptuamos por el 
mas inepto de los veterinarios y el de menos conocimientos en 
la materia, creemos no bastarían los Boletines de un año pa
ra trasladarlas á la posteridad. Imposible nos parece llegue á 
cegar tanto á los hombres el espíritu de partido y preocupa
ción por la ciencia que ejercen, que no vean las cosas tal como 
ellas son, sino como quieren que sean, acomodándolas á su 
modo de pensar, para intentar atribuir á sus comprofesores lo 
que de justicia se debe á otros, desacreditando del modo mas 
despreciable, denigrativo é inaudito á un escritor que no me
rece mas que respeto, veneración y laureles cual se los han 
concedido jJeso, Rochet, Morejon, Mosacula, Rodríguez y 
otros sabios. Nosotros nos contentamos con los deducciones 
sacadas por las fechas, á fin de devolver á las manes de nues
tro comprofesor Francisco la Reina, y á las que dedica
mos este artículo, el lauro que tan injustamente se ha tratado 
sin el menor fundamento de usurparle, único modo con que 
podemos cooperar en este dia para eternizar su uombre.^N.C. 

Advertencia relativa á Francisco la Reina. 

liemos hecho todo género de averiguaciones para inquirir dónde y 
cuándo nació tan apreciable profesor, mas nos ha skio enteramente 
imposible adquirir not icias seguras y exactas cual se requiere para las 
historias biográficas. Sin embargo parece ser debió nacer en Zamora 
hacia el aüo 1506, examinarse en el de 1528, y moriren el de 1562. 
Esto es lo úoico que hemos podido calcular teniendo presentes sus 
escritos, lo que dicen algunos autores contemporáneos suyos y las 
nociones que por otras personas se nos han comunicado. 

Nada decimos de lo que escribió por ir incluso y citado en el ar
tículo que antecede. 
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HISTORIA 

de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos. 

(Continuación.) 

Instalada la Sociedad por el voto unánime de todos los 
profesores que asistieron a la reunión, cuya acta incluiremos 
en el próximo núm.se manifestó asi alas provincias. Se nombra
ron individuos que compusiesen la comisión central, se pre
sentó, discutió y aprobó el reglamento, el cual se imprimió, 
y repartió por las provincias. Se nombraron las comisiones 
provinciales de Zaragoza, Madrid, Segòvia, Valladolid y 
Burgos: Se abrieron sellos para cada una de ellas: se presen
tó un modelo de las patentes, que se aprobó y se mandaron 
imprimir: se trabajó sin levantar mano tanto por la comisión 
central, como por las provinciales en el examen de espedien
tes para la admisión de socios y remisión de patentes, á los 
que se declaraban tales con arreglo á estatutos. 

De todo lo dicho resulta' que la Sociedad á pesar de las 
grandes dificultades que ha habido que superar, se halla 
constituida y en estado de progresar: hay un numero bastan
te crecido de socios, algunos espedientes de admisión: y co
nocidos que son los grandes beneficios que reportan estas 
sociedades donde apenas hay ya ninguna clase de persona que 
no se haya inscrito en alguna de las murhas que se han es
tablecido, no serán nuestros comprofesores los que perma
nezcan apáticos por largo tiempo, privando á sus familias y 
aun á ellos mismos, de los inmensos beneficios que ya se es-
tan disfrutando según se ve en el Boletín, por las notas de 
la declaración de pensiones. 

Terminamos la historia de la Sociedad, porque cuanto á 
ella pertenezca, se irá publicando, solo desearíamos que los 
subdelegados de aquellas provincias donde hay número sufi
ciente de socios como Barcelona, Vitoria y otras, se convo
caran y formaran las comisiones provinciales, pues además 
de ser una economia para la Sociedad, simplifica y acelera la 
marcha de los negocios, y hasta que los socios no tuviesen 
que pertenecer á otras provincias, siendo mas fáciles las co
municaciones dentro de ellas mismas. 
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COMUNICADOS. 

El profesor de veterinaria D. Tiburcio Ceoarro, establecido en 
Borja, nos comunica la curiosa é interesante observación de un CASO 
DE HEHM AFKOD1SMO comprobado en el carnero. 

El día 11 del mes anterior fué llamado á la casa matadero para 
que viera lo que jamás bal.ian notado los dependientes de dicha casa, 
y consistia en un carnero gallarilo ó testicondo que tenia bien desar
rollados y completos los órganos genitales de ambos sexos. La única 
diferencia estmaba en tener la vulva iinpeiforada y contener la ma
triz nueve onzas de un líquido seroso. 

Como macho rarecia de escroto ó bolsas; los testículos con todas 
sus membranas estaban bien desarrollados, de volumen y figura or
dinarios y estaban colocados en la parte media de cada cuerno de la 
matriz, saliendo algunas bridas ligamentosas que se injerían en ella 
y la sngctal.aii: el miembro era también perfecto y robusto, reunien
do el mencionado carnero cuantas cualidades constituyen un buen 
macho, capaz de cubrir las hembras y por lo tanto poder servir para 
la reproducion. 

Como hembra, prescidiendo de lo espneslo, tenia igualmente 
conformadas y perfectas todas sus partes , los cuales para mayor 
seguridad se compararon con las de algunas ov»jas muertas en la 
misma casa - matadero, no notando mas diferencia que el mayor 
diámetro de la matriz, distendida por el liquido que contenia, tenien
do en su consecuencia dicho carnero vulva, clitnris , vagina, útero, 
trompas uterinas y ovarios, ademas de los testículos y mienbro 
genital. 

El caso que antecede , como ha podido conocerse , es de los mas 
raros que pueden presentarse y que merecen de preferencia ocupar 
un lugar en los anales de Veterinaria, mucho mas dudándose y aun 
negándose por el mayor numero de profesores la existencia de los 
hermafroditas en los seres snperiores. 

El hermafrodismo, palabra griega qne quiere decir Marte y 
Venus, muy admitido en la antigüedad , había quedado reducido en 
nuestros días a ciertos vicios de conformación de las parles genitales, 
que dependían en el macho de la abertura posterior de la uretra 
(hipospadias) ya teniendo los testículos en las bolsas, como sncede 
en el egemplar que existe en el gabinete anatómico del Colegio de 
Veterinaria , ya siendo al propio tiempo terticondo ; pero sin tener 
caso en ios animales domésticos del hermafrodismo nentro ó 
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existencia s¡mullaren de las dos especies de órganos en un mismo 
individuo, hasta el descrito y que i.os ha comunicado el menciona
do profesor , al cual le damos las gracias en nombre de la 
ciencia. = K. C. 

El profesor de veterinaria, D. Nicolás lbañez, nos manifiesta 
desde Altañiz el caso ocurrido de haber mordido un perro rabioso 
á un cerdo el dia 3 de setiembre de este año, el cual i pesar de ha
ber cauterizado profundamente la herida y cieatrizadose después de 
caida U escara à la época regular, se presentaron los síntomas de la 
enlunm'Jí.d el 19 del mes anterior, de modo que duró la iucuba-
<'¡on del virus rábico 46 dias, que es sobre lo que ha querido lla
mar la atención dicho profesor, el cual determinó con justísima 
razón se tuviera aislado el cerdo desde el dia en que fue mordido; 
matarle y enterrarle profundamente en el que se declaró el mal. 

ACLARACIÓN. 

Creyendo sin dnda el profesor veterinario Don Mignel Mar-
20, quoen el artículo incluso en el Boletín anterior, en la página 
276, ñlliraa parte del párrafo segundo, almila directamente á su per
sona, por haber sido el marital que estuvo al frente del estableci
miento central de instrucción del arma de caballería instalado en Al 
calá de Henares, nos ha dirigido nn artículo que sentimos no poder 
incluir |»or ser demasiado estenso y porque los asuntos personales 
no interesan ni á la ciencia ni á la generalidad de los profesores ¿ 
quienes sola y esclnsivamente procuramos complacer. 

El comanicado se reduce á vindicar su reputación facultativa y 
csplkar de qué género eran las quejas qne de aquel establecimiento 
se dieron, sin que hubiera ni una en la parte sujeta i su dirección 
é inmediata inspección, siendo las economías qne en aquel lugar ci
tamos justas y legales, ind cando también cuales fueron los caballos 
qne del establecimiento salieron sin herrar , sns causas y lo que se 
hizo para atender á las necesidades de la marcha. Tratando de evitar 
contestaciones odiosas diremos. 

Ni las palabras que en dicho párrafo se contienen pueden ni de
ben zaherir en lo mas mínimo la opinión facultativa que dicho pro
fesor haya sabido grangearse , ni menos se han puesto con solapada 
intención, pues de tener alguna queja fundada la hubiéramos denun
ciado coa el lengnsge veraz, aunque caustico, qne nos caracteriza. 



Tenga pues entendido D. Miguel Marzo y ol gefe ó gefes qnc estu
vieron dirigiendo el establecimiento, que nada decimos ni menos pen
sado decir contra ellos . pero si era preciso indicar muy por encima 
las economías que allí figuraron, origen de las contratas prohibidas 
por la ley, cuyas economías no hay uno que desconozca de que pro
cedieron, sin que para lograrlas dejaran de cumplir todos con sudeber. 
Sirva lo expuesto de sali-f;iecion ó aclaración , y de lo cual no habría 
necesidad si algunos eftuvieran mas acostumbrados á saber lo que 
son periódicos y no tomar las palabras en nn sentido muy diferente 
al en qne y para que se vierten, pues podrán haber conocido todos 
nuestros lectores que non bramos y citamos las cosas cuales ellas son, 
siu andar con rodeos ni palabras que indiquen y no digan claro nues
tro pensamiento porque con la verdad á nadie tememos, ni nada nos 
arredra. 

—=>-eRS¡F*X?3» a>-K  

Sobre el arreglo <Ic la Facultad Veterinaria. 
(ConWuüíon.) 

BASES TRANSITORIAS. 

i.* Los alumnos que se encuentren matriculados en cl dia en 
cualquiera de los cursos, y los que de ellos concluyan su carrera 
no estarán sujetos á las modificaciones marcadas en este plan sino 
que con ellos se observarán las disposiciones señaladas en la orde
nanza del colegio de 1 827 pues bajo este concepto emprendieron la 
ca:rera. 

2.a Los alumnos pensionados y medio pensionados qne existen 
en la actnalidad conservarán la gracia hasta su salida del colegio, 
suprimiéndose las pensiones qne vayan quedando vacantes hasta 
reducirse a¡ número fijado en la base 20. 

3. ' A pe-ar de que por la base 1." qnedan snprimidos los exá
menes de pasantía, con el fin de que á los actuales pasantes de al-
beitería no les resulten los notables perjuicios que son consiguientes 
á obligarlos á que desde el momento estudien eo nn colegio, cnando 
ya tal vez ni su edad ni el tiempo qne lleven de práctica al lado de 
un profesor aprobado les permitau verificarlo , continuarán estos 
exámenes hasta qne se instalen los colegios de nneva formación ó 
transcurran dos ó tres aflos. 

4.* Dichos exámenes se verificarán solo ante la junta de cate
dráticos del colegio de Madrid . como tribunal mas interesado en 
que los q«e se aprneben hasta la época citada en la base anterior 
tengan los conocimientos indispensables y necesarios para qne 
puedan desempeñar bien sns obligaciones. 
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S>.a Se conservará la institución de los simples herradores y la 

de los llamados herradores de bueyes, hasta que se regularice su es
tudio en todos los colegios: unos y otros no tendrán mas faculta
des que las de herrar intervenir en el tratamiento de las enferme
dades que suelen padecerse de rodilla y corvejón abajo y las de 
sangrar; pero dicha intervención la tendrán en los pueblos en que 
no se encuentre establecido un veterinario ó un albeitar. Lo demás 
les está enteramente prohibido sea cualquiera la población en que 
se encuentren. 
I 6.a Presentarán para su examen: 1.° fé de bautismo que acre
dite tener 20 años cumplidos: 2.° certificación de práctica á lo me
nos de dos años de haber estado al lado de un profesor aprobado; y 
3.° otra certificación de buena vida y costumbres. Todos estos pa
peles estarán legalizados. 

7.a Dados por corrientes estos documentos harán el depósito de 
800 rs. y los herradores de bueyes el de 500. 

8.a Sufrirán el examen en el colegio de Madrid ó en los otros cuan
do se establezcan, satisfaciendo los honorarios que marca la base 19.„ 

9,a Para el complemento de este plan , mayor esplanacion ó 
desarrollo de sus bases, y para que sea mas fácil la aplicación de ca
da una de ellas se formará un reglamento por cuyas disposiciones 
gubernativas, económicas y de enseñanza se regirán todos los co
legios. 
. 10.a Quedan sin efecto y sin valor cuanto en los reglamentos, 
ordenanzas del colegio de Madrid, reales órdenes y demás disposi
ciones exista, contrario á lo espresado en estas bases. 

Comparadas estas bases con las publicadas en el Boletín 
número 3, se notarán las modificaciones que hizo el consejo 
de instrucción pública, de cuyos perjuicios nos ocuparemos 
en otro número. 

- ^ I N 

ADVERTENCIA. 

No se admitirán reclamaciones bajo ningún concepto, 
sino durante los quince dias siguientes á la salida del nú
mero reclamado, debiendo estas hacerse directamente á la 
administración del Boletín. 

MADRID:=1845. 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS, 

Calle del Turco núm. 11. 
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