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(Conclusión.) 

Pasadas las reses tan repentinamente déla abundada eslra-
ordinaria á la miseria comenzaron á resentirse, manifestán
dolo su enflaquecimiento y debilidad. He aquí el por que los 
rebaños que disfrutaron de tal agostadero son los que mas 
han padecido la enfermedad y los que han quedado reduci
dos á menor número de cabezas, líe aquí también el creer, 
aunque falsamente , el que la langosta ha podido ocasionar 
el mal, ya sea porque los animales la comían con ansia , ya 
por algunas materias que exalaba de su cuerpo. Si esto fue
ra cierto no hubieran enfermado mas rebaños que los que 
pastaron donde habia existido langosta ; pero han muerto , y 
muchísimos, en sitios en que no se ha conocido tal plaga. 
A causas tan destructoras por sí mismas se juntó otra, que 
ha sido la ocasional, la verdaderamente productora del mal, 
pues las anteriores no pueden ni deben considerarse mas que 
como predisponentes. Esta causa ha sido lo crudo del invier
no , y del que no han podido librarse los ganados por care
cer de encerraderos donde guarecerse; falta imperdonable 
cuando á tan poca costa se puede evitar ¡ mucho mas siendo 
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un axioma en la industria pecuaria el que se necesitan abri
gos si los animales han de prosperar y conservarse en el mejor 
estado de salud. 

Privados los rebaños de la otoñada, pues ni la vega, 
monte ni 3íancha presentaban el pasto debido, comenzáronla 
lluvia continua y los frios á últimos de noviembre, alter
nando la nieve, granizo y vientos fuertes; temporal que du
ró hasta fines de febrero, que fué cuando comenzó á presen
tarse la enfermedad, acometiendo á muchas cabezas á la vez, 
y principiando por la cria. 

La situación que tienen los pastos en Alcázar y pueblos 
inmediatos, ya de Quero, Villafranca, Herencia y el Tome-
lloso, ya de Argamasilla, Campo de Criptana , Consuegra y 
Madridejos es en tierras rodeadas en su mayor parte de los 
rios Guadiana, Janeara y Gigüela, lo que aumentaba la 
humedad y frialdad natural de la estación; colocación que 
tiene la vega , especialmente en Alcázar, que dividen en ve
ga nueva, los parrales y nava blanca. Los acotados del terre
no que en algun tiempo fué monte, pero que conserva el 
nombre de tal , y los quintos de lo que llaman Mancha no 
ofrecen el menor abrigo para los rebaños ; los vientos arre
cian con toda su fuerza, y la tierra siendo arcillosa empapa 
poco la humedad, lo cual ha sido causa de que en tales sitios 
se hayan visto mas acometidas las reses. Sin embargo, hay 
algunos parajes mas resguardados, y los ganaderos que han 
tenido la suerte de que en ellos hayan pastado sus ganados 
son los únicos que han tenido pocas pérdidas. Esto mismo 
ha sucedido á los que, conociendo sus intereses , han busca
do los pastos distantes del término , hacia Sierra Morena , ó 
bien aquellos que encerraban en la población las reses que 
la localidad les permitía, manteniéndolas á mano y sacándo
las los ratos que el tiempo consentia. 

Notando algunos ganaderos que los que obraban así con
servaban bueno el ganado , trataron de imitarlos separando 
de los hatos las reses mas endebles, pero ya enfermas, cuya 
última circunstancia fué causa de que sus esfuerzos no se 
vieran seguidos de los felices resultados que los primeros 
habian esperimentado. 

El motivo de que la cria fuese la primera que demostra
ra las fatales consecuencias de la carencia de pastos y crude
za del tiempo, es muy fácil de conocer y de esplicar. Cosa 
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sabida es que las hembras cuando estan preñadas necesitan 
mejor alimento y este mas abundante que cuando quedan 
borras, pues no solo tienen que atender para sí sino para 
el hijo que Ueban en su vientre. Después del parto tienen 
que proporcionarle la leche , la cual es siempre relativa á 
la cantidad y calidad del alimento que toman, y como en el 
caso en cuestión este ha sido escaso y malo , ha resultado que 
se han resentido doble las madres y los hijos, y «on mas in
tensidad que lo hubieran hecho en cualquiera otra circuns
tancia. Siendo los hijos endebles y no habiendo podido las 
madres suministrarles el necesario é indispensable sustento, 
no pudieron resistir las vicisitudes atmosféricas que reina
ron durante la paridera , mucho mas careciendo de un local 
abrigado en el que se les guareciese de sus funestas conse
cuencias , pues se veian en la precisión de sufrir las lluvias, 
nieves, ventiscas y demás como las madres. El catarro en 
los corderillos siguió sus periodos con mas celeridad, pro
duciendo en unos la pulmonía, el endurecimiento y carni
ficación del órgano (hepatizacion) con ciertos puntos gan-
grenados, y en otros terminaba directamente por la gan
grena. 

El que las madres se presentaran enfermas en seguida es 
tan fácil de esplicar y comprender como lo ha sido para los 
hijos. Estenuadas, como lo estaban, obraron con mas fuerza 
aquellas causas morbíficas produciendo el catarro, el que, 
como queda dicho al principio, se hizo crónico y modificó 
la naturaleza íntima del pulmón , dando origen á la forma
ción de tubérculos de mal carácter. Como que los hijos s i 
guen á las madres de continuo, como la enfermedad que pa
decían era de carácter pútrido y maligno , como la madre 
lamía al hijo pocos momentos antes de morir y después de 
muerto, introducía en su cuerpo ciertas materias que la 
inoculaban haciendo que su mal se hiciera mas agudo, y aun 
si alguna madre se hubiera encontrado sana bastaba esta 
inoculación para que se la comunicara la enfermedad, pues 
asi sucede en todas las enfermedades pútridas y gangrenosas. 

El no haber tenido la precaución los pastores y ganade
ros de separar las reses enfermas , especialmente cuando 
comenzaban á arrojar por las narices un moco negruzco, 
sanguinolento y fétido, ó bien al presentarse con la fatiga, 
que es cuando elhs creían principiaba la enfermedad, ha 



— 1 0 0 -
sido la causa única de que hayan perecido mayor número de 
cabezas que las que debian haber sucumbido. Careciendo, 
como carecían de pastos , si se destinaba una estension dada 
de terreno para las enfermas , tenia que quedarse sin coto el 
ganadero á quien le habia tocado en suerte , lo cual cooperó 
á que las conservaran mezcladas llenando las atacadas de 
moco y aun de sangre los terrenos por donde pasaban ; pues 
aunque determinaron , antes de nuestra llegada , echar en 
zanjas las que murieran y quemarlas después, no evitó esto 
el desprendimiento de miasmas pútridos que , esparcidos por 
el aire , aceleraron la muerte de las atacadas , aunque fué 
en tan corto grado que hubiera sido tal vez fácil corregir. 
Los rebaños se veian en la precisión de estar próximos al fo
co de infección, para poder aprovechar la poquísima yerba 
que se encontraba. 

Cuando nosotros llegamos, mandamos inmediatamente la 
separación , se levantaron los acotados, por ser la única me
dida que podia adoptarse, y desde aquel momento dejaron 
de presentarse nuevas reses enfermas. Cooperó á los buenos 
resultados que se notaron, el que la estación estaba adelan
tada y se mejoró , aunque no del todo , lo cual produjo el 
brote de primavera y el que las reses comenzaran á encontrar 
alimento en los diferentes puntos del término que recorrían, 
especialmente en la vega. Sin embargo, como se presenta
ron algunos dias con ventisca y granizada, murieron en ellos 
las reses mas resentidas. 

Si los ganaderos hubieran sacrificado la corderada y ais
lado las reses enfermas , la mortandad hubiera sido insigni
ficante. 

Debieron conocer la imposibilidad absoluta de lograr la 
cria careciendo de paridera , de encerraderos, de abrigos y 
de pastos, pues así lo indicaba el no tener sitios donde gua
recer los rebaños del temporal tan continuado. Por otra 
parte , el observar que hoy se presentaban diez reses enfer
mas ; mañana veinte ; á los pocos dias cuarenta y asi sucesi
vamente , les estaba indicando la separación, fuese cual
quiera la causa del mal, puesto que esta medida de precau
ción nunca acarrea malas consecuencias, antes al contrario 
siempre es ventajosa, aun en las enfermedades de mejor ca
rácter. Asi se ha visto que la separación ha producido 
buen efecto, y que de las machorras á penas han perecido. 
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Aunque la enfermedad no merecia el nombre de conta

giosa , por carecer de los caracteres propios de que están 
indispensablemente acompañadas las de esta clase, cuales 
son : el ser agudas , graves y malignas; tener periodos de 
invasión, violencia ó malignidad y de declinación ó benigni
dad ; acometer de pronto á las reses que poco antes se en
contraban en el mejor estado de salud, debieron aislarse por 
que todas las enfermedades pútridas y gangrenosas hacen se 
desprendan gases mortíferos poco antes de sucumbir los ani
males y después de muertos, que infestan la sangre y ocasio
nan la muerte en consecuencia de una verdadera inoculación, 
que se parece al contagio inmediato ó directo ; produciendo 
lo que vulgarmente se llama mal pegajoso. 

Esta enfermedad no es nueva , se ha padecido , padece y 
padecerá siempre que obren las mismas causas , y el número 
de reses acometidas estará en relación directa de la intensi
dad y duración de aquellos agentes morbíficos. En los paí
ses estrangeros del Norte se ha padecido con mas frecuencia 
que en España , hasta que han mejorado su sistema de cria, 
ya procurando establos cómodos y sanos , ya teniendo el su
ficiente alimento en reserva para los casos de necesidad, en 
consecuencia de la multiplicación y buena dirección de sus 
preciosos prados artificiales , tanto de riego como de secano. 

La marcha de la enfermedad ha sido lenta, y cuando la 
hemos podido observar se encontraba en el segundo y tercer 
periodo: no obstante hemos encontrado algunas reses en las 
que comenzaba á manifestarse, lo que nos ha facilitado po
derla describir con todos sus síntomas ó señales. 

En el primer periodo no se nota disminución palpable en 
el apetito, pero si cierta dejadez ó flogedad que no es co
mún ; los animales enflaquecen en poco tiempo y de un modo 
sorprendente. La rumia, sin estar interrumpida, se egecula 
con mas lentitud que en el estado sano. Comprimiendo el 
espinazo hacia los lomos y mas particularmente entre las es 
paldas , se produce un dolor muy vivo, que la res demues
tra agachándose y á veces hasta caer de rodillas: el mismo 
dolor se observa comprimiendo los costados detras del codo. 
Haya una tos pequeña, seca , ronca y cada vez mas frecuen
te : se disminuye la secreción de la leche y después cesa del 
todo. 

Arroja por las nances un moco al principio muy fluido 
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y acuoso, sin color y trasparente (una especie de aguaza), 
después es mas abundante, espeso, como materia y de mal 
olor. El ojo está hundido, y brillante por la abundancia de lá
grimas que caen á lo largo de la cara . El aire espirado es 
caliente; la boca unas veces está seca y otras llena de babaza. 
Los escrementos duros y negruzcos; la res se queja al 
echarse; orina poco, y su pulso es duro, pequeño y fre
cuente. 

En el segundo periodo adquieren estas señales mayor 
intensidad. La tos es mas difícil, oscura y rara: si se com
prime la traquea ó laringe(gañote) el animal dá muestras de 
dolor, se le escita la tos que trata de evitar por la incomo
didad que siente y esta es débil, ronca y húmeda . El pulso 
además de duro, pequeño y frecuente es irregular é inter
mitente. La piel está seca y adherida, el vellón como des
prendido, de un aspecto particular y la lañase separa á la 
menor tirantez: el ojomas hundido y el lagrimeo es mas abun
dante, formando légaña. Los ijares se hunden, el enflaqueci
miento aumenta, hay mucha sed ; el moco que sale por las 
narices es amarillento , negruzco y por lo común sanguino
lento. La respiración está acelerada, comienza la fatiga, y se 
suprime del todo la secreción de la leche: las orejas y las 
estremidades tienen alternativas de calor y de frió, es decir, 
que unas veces se notan calientes, á poco frias y luego 
vuelven á estar calientes. Los escrementos comienzan á ser 
blandos; las orinas raras, oscuras y sedimentosas. Ala con
clusión de este periodo y en todo el siguiente tiene el animal 
un aspecto particular que facilita distinguirle entre los de
más del rebaño con la mayor seguridad y á gran distancia; 
tiene la cabeza recta con el cuello , este le pone derecho y el 
espinazo encorvado; la lana está deslustrada y el vellón co
mo separado, tirando con muy poca fuerza se desprende. 

Cuando el mal llega á su terminación, casi siempre es 
por la muerte: se ponen los ojos mas hundidos, apagados y 
legañosos, la tos es tan débil que casi no se oye, y cuando 
se la escita oprimiendo la traquea ó la laringe hay peligro de 
que la res se sofoque, notándose al mismo tiempo un ruido 
particular: la respiración está tan sumamente agitada, hay 
tanta fatiga, que la res cae sofocada si se la obliga á andar 
un poco de prisa: el enflaquecimiento ha llegado á su último 
grado , y el animal aunque come es poco ; coge un bocado, 
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se queda parado y marcha con la cabeza baja sin volver á 
coger mas hasta pasado alguu tiempo, el aire espirado y el 
moco negruzco que sale por las narices, además de quedarse 
este pegado al rededor, tienen un olor fétido insoportable; se 
presentan los cursos ó diarrea , lleva siempre la cabeza le
vantada; si se aprieta un poco sobre los ríñones cae, se tira 
de pronto á tierra y muere sin hacer el menor esfuerzo ni 
estremecimiento. El cuerpo entra pronto en putrefacción. 

Una vez presentada la fatiga suelen durar las reses de 3G 
á 48 horas , poquísimas llegan al tercer día. Abiertos los 
animales después de muertos, se encontraban los pulmones 
muy hinchados ó abultados, duros y pesados; echando una 
porción en el agua se hundía ; su color en lo general era lí
vido ó negruzco; su consistencia ó dureza igual á la del híga
do; al cortarlos presentaban las incisiones varios matices mo
renos, rojizos, blanquizcos y amarillentos. El escalpel rechi
naba al practicarlo. Los lóbulos anteriores eran los que se 
notaban mas alterados , y aun á veces reducidos á putrílago; 
las partes posleriores presentaban señales marcadas de r e 
blandecimiento de los tubérculos carcinomatosos , y algunos 
de estos sin reblandecer , en cuyo caso la parte estaba rosá-
cea y llena de granulaciones como si fuese arena ; la tráquea 
con un líquido espumoso y su membrana mucosa, en unas 
reses estaba gangrenada, en otras tumefacta, lívida y se des
prendía con facilidad, en pocas se encontró de un color ro-
sáceo. 

En muchas reses se notaba al abrir los conductos aéreos 
una multitud de corpúsculos alargados , blanquizcos y del
gados, encerrados en unas vesículas, que son la hidátida glo
bulosa; otros corpúsculos estaban aislados, sin vejiguilla, 
parecian pedazos de crin blanca ó fideos muy delgados , a-
pelotonados, que es el crinon (lombrices ó gusanos de los 
pastores). 

La cavidad del vientre presentaba en bastantes reses tu
bérculos en el mesenterio ó redaño á lo largo de los vasos 

uilíferos y sobre todo en los ganglios; en unas con la vejiga 
e la hiél escesivamentc abultada , en otras en su estado na

tural. La gordura habia desaparecido en todo el cuerpo y la 
reemplazaba una cantidad corta de un líquido amarillento 
rojizo. Todas las partes se notaban atrofiadas, pero siu al
teración palpable en las visceras á no ser el cerebro que es-

:¡ 
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taba un poco mas blando que en el estado normal. Su piel 
tan sumamente delgada que se desgarraba al menor esfuerzo. 
Era inservible. 

Queda dicho que cuando llegamos á ver los ganados es
taba la enfermedad en un estado de desarrollo muy adelan
tado , lo que hacia fueran inútiles cuantos medios curativos 
se hubieran tratado de emplear ; por cuyo motivo nos tuvi
mos que limitar á mandar el aislamiento délas reses enfer
mas que se presentaban con la fatiga, ó bien con la destila
ción negruzca , sanguinolenta y'fétida. Sin embargo en algu
nas que otras pudimos aconsejar la sangría y el agua en blan
co con un poco de vinagre, lo que evitó siguiese adelante el 
mal, consiguiendo su restablecimiento en todas cuantas se 
practicó. 

La observación en todos tiempos y en todos los paises ha 
comprobado que los mejores métodos que pueden emplearse 
contra la enfermedad, objeto de esta memoria, consisten en 
variasmedidas higiénicas, en la sangría y ciertos cocimientos. 

Lo primero que conviene hacer es sustraer las reses en
fermas de la influencia de las lluvias y del frío , metiéndolas 
en encerraderos templados y con la suüciente ventilación 
para que el aire circule libremente, de cuyos sitios no deben 
salir mas que cuando el tiempo lo permita , y esto después 
que el sol haya disipado el rocío, recogiéndolas una hora an
tes de ponerse el sol. Se echará en el agua un poco de hari
na , la que si es posible será de cebada : á las reses mas en
fermas se les entiviará un poco, lo que es bien fácil añadiendo 
un caldero de agua mas ó menos caliente, según la cantidad 
que haya que entiviar. Igualmente se añadirá un poco de vi
nagre al tiempo de abrevar, de modo que el agua quede con 
una acidez agradable. Mucho mejor seria emplear un ácido 
mineral, el sufúrico por egemplo , pero podria creerse cosa 
cara. El alimento quese les(debia dar, mientras no pudieran 
saürpor el temporal, era yerba tierna ó heno de los prados 
naturales ó artificiales ; pero por desgracia el mayor número 
de ganaderos carece de recurso tan útil y ventajoso en casi 
todas nuestras provincias, por cuyo motivo hay que limitarse 
á darles pienso seco , bien sea paja muy remolida ó el tamo, 
bien avena ó cebada. En tal precisión convendría proporcio
narles paja de titos , guisantes , algarroba, garbanzos, judias 
etc., y que era facilísimo obtener si se aprovecharan las 
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barbecheras con una bien entendida y dirigida alternativa de 
cosechas. Aun estas leguminosas les serian muy útiles en un 
caso de tal naturaleza. Las reses se tendrán á media dieta. 

La sangría es el medio mas potente para detener los pro
gresos del mal, pero convendrá practicarla en unas reses 
del lagrimal (debajo del ojo, cosa que saben hacer los pasto
res), mientras que en otras es indispensable egecutarla en 
la yugular(vena del cuello, y que solo puede hacer un buen 
profesor). 

La cantidad de sangre que debe sacarse , según la inten
sidad del mal, es lo que debe determinar la elección de la 
vena. Cuando sea leve y ligero se practicará del lagrimal; 
pero si es intenso, si principian las señales que demuestran 
estar afectados los pulmones (bofes ó chofes) sobre todo la 
fatiga , debe hacerse inmediatamente déla yugular y repe
tirla dos ó tres veces según se crea necesaria, dejando para 
ello solo una noche de hueco. En ocasiones hay precisión 
de sacar una libra ó libra y media de sangre cada vez. 

El medicinar todo un rebaño ó cuando son muchas las re
ses enfermas es muy engorroso y á veces imposible, no tan 
solo por falta de brazos sino que por los gastos que exige, 
pues tiene que ser escesivo el tanto de medicamento. Sin 
embargo convendrá emplear en las reses mas enfermas las 
bebidas ó brebages tivios añadiendo un poco de miel y goma," 
que se darán con un cuerno, botella ó pistero; los baños ó 
fumigaciones emolientes de malvas , malvavisco , parieta-
ria, ect., inyecciones acídulas por las narices, y lavativas del 
mismo cocimiento que para los vahos. 

Queda dicho que la enfermedad no debe considerarse co
mo verdaderamente contagiosa y por lo tanto no hay nece
sidad de aislar totalmente los animales y los que los cuiden, 
poner cordones, evitar todo genero de comunicación y aun 
declarar los rebaños de ilícito comercio, sino que basta sepa
rar las enfermas de las sanas para evitar la inoculación por 
los gases pútridos y mefiticos que aquellas desprenden au-
tes y después de la muerte, como sucede en todas las enfer
medades gangrenosas, La prudencia exige también prohivir 
el uso de las carnes y productos de las reses muertas, no 
aprovechando mas que la lana y enterrando, distante de las 
poblaciones y de los sitios frecuentados por los rebaños, en 
zanjas profundas, el cuerpo entero. 



—106— 
Concluido el mal se desinfestarán los sitios, en que se haya 

tenido las reses enfermas, con el cloro gaseoso ,se blanque
arán las paredes, maderas ect. con la lechada de cal 6 en su 
defecto con legia hirviendo. La lana convendrá desinfestarla 
con el cloro gaseoso ó lavarla inmediatamente dejándola 
espnesta por mucho tiempo al aire libre, mas bien como 
medida de precaución que de necesidad. 

Habiéndose presentado algunas reses con la morriña, aun
que pocas; siendo esta la enfermedad que han padecido y 
padecerán los rebaños en varias provincias en este mismo 
año, especialmente en Aragón, Estremadura y algun punto 
de Andalucía, nos parece úlil dar una noción aunque corta 
de ella; y como es muy natural el que en el otoño próximo 
se presente la hasquilla en el ganado lanar que pasta en las 
provincias de Ciudad Real y de Toledo, creemos de necesidad 
concluir nuestro trabajo manifestando lo que en tal caso 
debe hacerse para evitar sus funestos resultados. 

DE LA MORRIÑA. 

Esta enfermedad es un mal crónico, no contagioso, una 
especie de hidropesía general que perjudica cual ningún otro 
á la lana , la cual se llama también comalia, entequez , papo, 
papera, papuza, mostrar talego, caquexia acuosa, etc. 
Desde los tiempos mas remotos han sido conocidos los estra
gos que produce, pues mata en general una gran parte ó la 
totalidadad de los rebaños en quienes se presenta; de aquí 
el considerarla como mortal cuando se abandonan á sí mis
mas las reses que la padecen. Es muy frecuente en Inglater
ra , Alemania , localidades bajas de la Italia , en Egipto des
pués de las inundaciones , y en el norte de Francia. Entre 
nosotros es mucho mas rara pues es necesario que se reúnan 
algunas causas de las que la desarrollan , lo cual suele suce
der en ciertos años. 

La constitución del ganado lanar es muy apropiada para 
predisponerle á este mal, por que es de fibra laxa , blanda, 
y floja , predomina el sistema linfático , y esto facilita el des
arrollo de las infiltraciones. Tanto los observadores, gana
deros, pastores y agrónomos, como los veterinarios dicen , 
y con razón, que dicha enfermedad se manifiesta de prefe
rencia en los parages bajos y húmedos, en los pantanosos, 
ralles ó vegas, en los abrigados ó resguardados por los mon-
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tes, en cuantos sean húmedos. Produce también el mal el 
sacar á pacer los ganados antes de haberse disipado el roció, 
poco después de haber llovido, cuando hay nieblas nieve 
granizada ect: el estar las reses mal alimentadas durante el 
invierno , ya por tener poco pasto, ya por ser este malo, el 
beber en abundancia aguas alteradas, estancadas etc. En 
una palabra cuanto favorezca laacccion de la humedad sobre 
el cuerpo de las reses es succptible de concurrir á producir 
la morriña. Todas las historias que se tienen de ella lo con-
iirman, y el invierno escesivamente húmedo que acaban de 
pasar en varias de nuestras provincias lo justifica, por ha
berles acometido de un modo estraordinario y sorprendente. 

Las primeras señales por las que puede conocerse son 
oscuras, variadas y poco apreciables, pues es raro se lije en 
ellas la atención, y aunque se fije, son mas bien para enga
ñar y seducir puesto que las reses reconocen, se ensanchan, 
como dicen los pastores. Es muy común creer que el mal 
principia por las mejores cabezas del rebaño, pero la obser
vación atenta y escrupulosa demuestra que, cuando en una lo
calidad se han reunido y obrado las causas productoras siem
pre son los rebaños peor cuidados los primeros que aparecen 
enfermos; las cabezas fuertes y vigorosas , bien alimentadas 
resisten por mas tiempo, aunque concluyen por resentirse si 
subsisten bajo el funesto influjo de las causas productoras. 
Las reses amenazadas marchan con languidez, sus movi
mientos son lentos , comen menos que las otras, no rumian 
bien, están algo tristes y cuando menos han perdido su ale
gria y no balan. Estas señales son generales y pueden pre
sentarse en otros males pero si se mira con atención la mem
brana de la boca y de los ojos se la encontrará encendida, so
bre todo en las encías; asi como el estremo de la nariz y es
pecialmente en las reses jóvenes: tienen mucha sed y beben 
mucho. Después se ponen descoloridas y pálidas dichas 
membranaslo mismo que los labios y aun algo amarillentas: 
el cuerpo que tienen entre los párpados hacia la nariz (par
pado nasal ó cuerpo clignotante) se abulta é infiltra, el ojo se 
pone grueso ó abultado, como dicen los pastores; se hincha 
el frenillo de la lengua ; disminuye la jubre en las ^orejas y 
sobacos; la lana se pone reseca, se rompe con facilidad y se 
cae 6 arranca al menor esfuerzo. La res se va debilitando, 
si se la agarra por el corvejón se resiste poco y aun nada; 
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comprimiendo los ríñones se agacha y también suele caer. 
Siguiendo el mal su marcha, se ven reses que se pelan, enfla
quecen muchísimo y comienzan á notarse señales de hidro
pesía ó colección de agua en varias partes, tanto internas co
mo esternas, especialmente en la quijada, en la cual se pre
senta una hinchazón ó tumor frió y blando que principia sien-
dodel tamaño de un huevo de gallina, luegoes mayor, vacre-
ciendo desde por la mañana hasta la caida de la tarde , sobre 
todo si la res pasta; casi desaparece por la noche y vuelve á 
reproducirse al dia siguiente para desaparecer durante el re
poso y asi sucesivamente hasta que haciéndose mas conside
rable se estiende hasta los carrillos, orejas y párpados. Este 
tumor, que es lo que los pastores llaman papo, paperas, pa-
puza, mostrar talego, es una de las señales mas malas y que 
indica la incurabilidad del mal. Suele haber destilación por 
las narices de un Huido mucoso que huele muy mal, mucho 
lagrimeo y diarrea que dura mas ó menos tiempo, debilita 
al animal y está siempre ó casi siempre echado. 

En ocasiones se complica la enfermedad con la presen
cia de lombrices ya en el hígado é intestinos, ya en los pul
mones y aun en la cabeza y otras visceras ó entrañas. 

Su duración es muy .variable y procede de la intensidad 
con que obren las causas productoras. A veces dura cosa de 
•40 días; otras tres meses y algunos cuatro ó cinco. Cuando 
depende de la estación húmeda y lluviosa, como general
mente sucede en nuestro suelo, tiene una marcha tanto mas 
lenta cuanto las causas ocasionales han obrado de un modo 
insensible y gradual; por el contrario si lo hacen de pronto y 
con fuerza se presenta el mal con caracteres mas intensos, 
sus progresos son rápidos y las reses resisten mucho menos 
que en el primer caso. 

Los animales que mueren de esta enfermedad tienen la 
carne descolorida y blanda como si hubiera estado metida 
en agua , entre las fibras hay un líquido seroso, aguaza; el 
hígado es de un azulado pálido en vez de un moreno oscu
ro sanguíneo, está blando y se desgarra con facilidad los-
riñones , los estómagos é intestinos se encuentran descolo
ridos blancuzcos é infiltrados entre bastante aguaza asi co
mo las visceras ó entrañas encerradas en el pecho: la sangre 
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no se cuaja, casi toda es suero. Todo el cuerpo huele mal, 
suelen notarse con frecuencia bastantes lombrices en los 
órganos ya mencionados. 

Son desconocidos los remedios que obran de un modo 
eficaz contra enfermedad tan temible, pues se encuentra en 
un estado bastante adelantado cuando se la llega á conocer y 
entonces se resiste á los medios mejor ordenados, á no ser 
en alguna que otra res tratada aisladamente. Solo en un 
principio pueden detenerse sus progresos, cuando el mal es 
reciente, que apenas comienza a desarrollarse, y que las 
causas que le han producido han estado obrando poco tiem
po y con poca fuerza. Lo primero que debe hacerse es cam
biar de pasto, mudar los rebaños á sitios mas sanos, y de no 
ser factible, destinarlos para el abasto publico con el objeto 
de no perderlo todo, pues en este primer momento no es da
ñosa, mientrasque luego, sin ser mal sana, no es buena por 
ser poco ó nada alimenticia. Cuando está declarado el mal 
y la carne está descolorida, blanda, como mojada y lavada, 
mucho mas estando el tiempo húmedo, se corrompe pronto, 
no proporciona mas que un alimento coriáceo sin sustancia, 
jugo, ni gusto, diticil de tragar y de digerir y que dá lugar 
á cursos. En este caso debe prohibirse su venta. 

Ademas de trasladar los rebaños á sitios secos y evitarlas 
causas productoras tanto atmosféricas cuanto los pastos ba
jos y húmedos, se les proporcionará en el invierno , estando 
la estación lluviosa, el alimento necesario y se les dará sal, evi
tando en lo posible pasen de la miseria al alimento abundante 
que les proporcionan los terrenos húmedos. 

En cuanto se presenten las menores señales del mal se da
rán á las reses alimentos secos ó verdes muy nutritivos, tales 
que mielgas, alfalfa, pipirigallo etc. rodándolos con agua 
salada y evitando satisfagandel todo su apetito, se les facilita
rá agua buena y en las pilas dosnajosó cubos en que se les dé 
se hecharán por 24 horas tres onzas de limaduras de hierro 
por cubo de agua, añadiendo en el momento de bebería 
una onza de sal y dos'de vinagre, revolviendo con la mano 
mientras beben. Las bebidas de cocimiento de salvia, esplie
go, vayasde enebroénulacampana, genciana, pequeña cen
taura, achicorias amargas ó de cualquier otra planta amarga y 
aromática son muy útiles, asi como también la infusión de 
cenizas de retama, el vino blanco 6 tinto dando tres cucha-
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radas cada vez y tres ó cuatro veces al dia. En los sitios en 
que se ténganlas reses enfermas se pondrán repartidas algu
nas piedras de sulfato de sosa con el objeto de que las laman, 
pues es mas fácil y económico que el uso de la sal. 

Han producido muy buenos resultados las siguientes com • 
posiciones. Se reúnen por cada cabeza una onza de bavas de 
enebro quebrantadas, un cuarterón de avena, otro de salva
do y una dracma de caparrosa verde, se mezclan bien las 
bayas con el salvado, se añade poco á poco la avena y des
pués la caparrosa. Esta composición se echa en el agua ó se 
roctan con ella los alimentos. También se pueden formar 
treinta pildoras con media onza de corteza de cerezo ó de 
salicina fpor sermas económica que la quina/, una de carbón 
en polvo pasado por tamiz y la suficiente cantidad de miel: á 
cada res se le darán dos al dia y en seguida se les hará tragar 
un vaso del cocimiento siguiente. Corteza de castaño de in
dias un puñado , se cuece por un cuarto de hora, en vino 
común, añadiendo luego una cucharada de sal y una copa 
de aguardiente. 

Es bien fácil conocer lo engorroso, difícil, costoso y aun 
imposible de emprender un tratamiento metódico y constan
te cuando la enfermedad acomete á rebaños numerosos y 
cuya mayor parte se encuentra afectada, como sucede el 
mayor número de veces. En su consecuencia lo que convie
ne es evitar por cuantos medios se pueda las causas que la 
producen, dándoles buenosalimentos, no dejándoselos comer 
con roció é inundados de agua ó nieve, tenerlos encerrados 
de noche en tiempos húmedos ó lluviosos, proporcionarles 
buenas aguas y evitar beban las que son frías, salitrosas, cru
das y estancadas, que coman donde haya caracolillos ó don
de hayan dejado su babaza, que abunden los hongos, yerba 
centella, coscogera, junquillo y apio que se cria en los 
trampales ó lodazales, pues todo esto coopera á que adquie
ran la enfermedad. 

DE LA BASQUILLA. 

Esta enfermedad es una verdadera epilepsia como la que 
acomete al hombre, cuyas causas no estan hasta el dia per
fectamente conocidas pues se ha observado que unas veces 
procede de comer mucho después de haber pasado miseria 
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ó de coger mucha sangre; otras de los malos y escasos pas
tos, y algunas en consecuencia de las muchas lombrices. 

La res se para de pronto, dá algunas vueltas como si 
tuviera la modorra, suele saltar ó correr y cae en la misma 
carrera, rechina los dientes , hace además como si fuera á 
rumiar y echa espumarajo por la boca. Lo común es quo 
cuando cae la tiemblen ó entren en convulsión la cabeza, 
cuello y estremidades. Después se levanta despacio, se pone 
á andar y comer como si nada la hubiera pasado. 

Casi todas las reses acometidas de este mal llegan a mo
rir , sin embargo suelen curar algunas si se las sangrad 
tiempo y si se tiene proporción de bañarlas. Se las llevará á 
pastos elevados no dejándolas comer mucho y para conse
guirlo se sacarán tarde del redil y se las recogerá temprano. 
Es muy útil ponerlas un bocado de retama durante la noche 
para que babeen mucho, habiéndose notado la curación de 
muchas reses en consecuencia de un medio tan fácil y tan 
sencillo. 

Elevada la precedente memoria al Gobierno de S. M.,el 
Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación de la Pe
nínsula con fecha 4 del corriente dirigió al Sr. Director del 
colegio de Veterinaria la Real orden siguiente. 

Enterada S. M. del oficio de V. S. de 23 de Mayo último, 
con el que acompaña la memoria escrita por los Catedráti
cos de esa escuela de Veterinaria D. Nicolás Casas y D. 
Guillermo Sampedro sobre el mal que han padecido los ga
nados de las provincias de Toledo y Ciudad Real, según las 
observaciones hechas durante la comisión que de Real or
den han desempeñado en dichas provincias; se ha servido 
mandar se manifieste á V. S. para que lo haga presente á los 
referidos profesores, lo satisfecha que ha quedado S. M. de 
la lab oriosidad , celo é interés con que han correspondido á 
su regia confianza en el encargo que se les hizo. Lo que de 
Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Goberna
ción de la península, participo á V. S. para que lo ponga en 
conocimiento de los mencionados catedráticos de esa es
cuela. 
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Según tenemos entendido parece ser que cl dia 15 del 
corriente firmó S. M. en Barcelona las bases que han de ser
vir de norma para el reglamento que debe formarse sobre el 
ejercicio de la Medicina Veterinaria militar. 

Tiempo era ya de que desapareciese para siempre el 
abandono absoluto en que se encontraba clase tan benemé
rita, como lo es la de los mariscales de ejértito: de justicia 
era se marcaran sus deberes y recompensas á que puedenser 
acreedores en relación con los sacrificios que hacen de con

tinuo: razonable y equitativo determinar á quien deben recla
maren caso necesario, cuales son sus deberes y prerrogativas 
y de quien dependen, para no verse cohartados en el ejercicio 
de su profesión y tal vez sugetos al capricho de sus gefes. 

Cuando lleguen á nuestras manos dichas bases las anali
zaremos detenidamente, y si por desgracia hubiera alguna 
que pudiera perjudicarles, lo que no esperamos ni creemos, 
denunciaremos públicamente y conla mayor energíalos in
convenientes que pueda acarrear. 

LOS REDACTORES-EDITORES : 

NICOLÁS CASAS. — GUILLERMO SAMPEDRO 
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