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Historia genera l de la veter inaria e n España. 

ARTICULO X. (1). 

Martin Arredondo, natural de Almaraz y vecino de 
Talavera de la Reina, cirujano al mismo tiempo que al-
beítar, escribió su libro que tituló Obras de albeitería en 
1661, del cual se hicieron varias ediciones: la de 1728 
fué censurada y aprobada por Pedro García Conde, y ala
bada por Juan Alvarez Rorge y .Marcos Morodo, los tres 
maestros mayores de las caballerizas de S. M. y exami
nadores en el tribunal del Proto-Albeiterato. Lasúltimas 
ediciones salieron mas correctas y considerablemente adi
cionadas, habiéndolas publicado en folio , mientras que la 

(i) Continuación de los artículos publicados en los números l t , 12, 
13 ,1* . 16, 17, 18 y 23 del tomo primero; y el 26 y 27 del segundo. 
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primera Jo fue en 4. ° Divide su recopilación de albeite
ría, sacada de varios autores, en tres parles. En la prime
ra, que abraza 142 capítulos, después de un aviso parti
cular á los profesores para antes de las curaciones , con
diciones generales y costumbres que han de tener, y que 
debieran tenerse muy presentes, pasa á tratar de muchas 
enfermedades tanto esternas como internas , aunque sin 
orden ni método, incluyendo un antidotarlo de los medi
camentos, un diálogo de lo que denomina parte teórica de 
la albeitería, y conduje por un prefación en el que com
prueba y demuestra su antigüedad , los autores que de 
ella escribieron, el aprecio en que se tenia y la estima
ción que de sí debe hacer el buen profesor. Por ser tan 
interesante este prefación y no estar al alcance de todos 
nuestros lectores la obra de Arredondo, esperamos se nos 
disimule el que demos un estrado de 61, el cual creemos 
se leerá con gusto. 

La nobleza y antigüedad de la albeitería se confirma 
con aquellas palabras de Hippocrates, de que ciarte de la 
medicina es el mas noble,antiguo y cierto y que con ma
jor trabajo se alcanza. Lo demuestran también aquellas 
cartas que escribía Alejandro el Magno á Panfilio, su al-
beitar y herrador, una de las cuales es la siguiente, como 
dice Guevara: Amigó Polion , ahí te envió un caballo , el 
cual por muy bueno me lo remitieron los atenienses; am
bos salimos; heridos en una batalla; hazle curar y pasear
le; -mándale lavar cola y crines; despálmale de las manos y 
pies; hiéndele las narices; mándale regalar , pero que no 

'tome muchas carnes, porque te hago saber que ningún 
«aballo muy grueso me puede sufrir en batalla. 

El primer herrador en España fué Hércules el Te-
bano, cuando vino á ella y fué en los campos que aho
ra llaman de Tarifa, que entonces llamaban de Turde-
tos, en donde se inventaron los juegos de caballería y se 
herraron los caballos.— Theomeneslo fué herrador del 
rey de Macedònia.—Juan Gómez Escamilla nos ha sido 
imposible hnllnr esta obra* ensoñó todas las enfermedades 
nteriores y esteriores y fué examinador por ser maestro 
de las caballerizas de Felipe IV. Cita en seguida virios 
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personajes que se dedicaron á la curación de las enferme
dades de los animales domésticos, incluyendo al principio 
de su libro una lisia de 106 autores, lanío griegos cnanto 
latinos y españoles, que consultó para formar su obra. 

La parte segunda de esla y que denomina Flores de 
albeitería, comprende, ademas de una instrucción bastante 
buena sobre el egercicio de la ciencia y un artículo refe
rente á la nobleza del caballo, algunos puntos anatómicos, 
particularmente de osleologia, ios pelos en la mula, la 
historia de varias enfermedades internas y esternas, un 
antidotarlo bastante corlo y un diálogo relativo á ciertas 
cuestiones ciciitificas. El tratado tercero con la misma d e 
nominación que el segando, se refiere á la historia de a l 
gunas dolencias; una adición al examen de practicante-, en 
dialogo, que comprende la edad \ enfermedades que pa
decen las diferentes partes del cuerpo j las glosas a los 
tercetos de Juan l ióme/; un alfabeto de medicamen
tos simples con sus \ i r tudes , cantidades y MdM Wt 
que convienen. Concluye su libro con la sanidad de albei-
teria. que se ha impreso separadamente v ha estado sir
viendo muchos anos , bajo el epíteto de l'.nrlilleja, de 
únicos principios para presentarse á examen por pasantía. 

Sin embarso de que no dejan de encontrarse algunos 
errores. no relativo* a la época, sino hijos del estravio de 
su autor, es no ob lan te una de las mejores obras de la 
antigüedad, debiendo la veterinaria bastante á Arredondo 
por su penetración y genio, tan aplicado como observador. 
Es dignísimo de leerse el alfabeto medicinal de simples. No 
se contentó Arredondo con escribir de veterinaria , sino 
que publicó también un t raudo de cirujía. impreso en fo
lio en I H i . 

Juan Alvarcz Borjes. natural de Mofehres en Portu
gal, fué herrador v albeitar mavor délas caballerizas de 
Felipe IV v de Carlos II, y por lo tanto alcalde examina
dor: publicó en 1663 un libro titulado, Wat tica y obse r 
vaciones pertenecientes al arle de albt iteria para curar la* 
enfermedades mas graves de los animales. Se hizo segunda 
edición en 1680. añadiendo el arle de herrar de Franris-
code la Reina y Juan Vinuesa . incluidos el uno después 
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del otro, cuya edición fué censurada por Andrés Bejara-
no, maestro herrador y albeitar de las caballerizas de la 
.Reina. Ei autor divide su obra en 42 capítulos, en los que 
trata de varias enfermedades, especialmente esternas, y de 
algunas composiciones medicinales ó antidotario, ademas 
de los mencionados artes de herrar. Dos cosas notables se 
encuentran en este libro: la 1.a haber sido el autor ó in
ventor del ungüento , unción ó untura fuerte, con que 
pretende curar todas las enfermedades esternas y cuya 
composición, según él, incluiremos en seguida: la 2 ' haber 
sido también el primero que aconsejó incidir los múscu
los depresores de la cola, bajo un sistema casi idéntico al 
que llamamos hoy amputación de la 'cola á la inglesa. El 
referido Borje9la aconseja para los animales que colean, y 
trae los dibujos de los visturís para practicarla, con cuan
to se necesita saber en la operación. La untura fuerte de 
Borjes se compone de ungüentos de Aragón y de macia-
ton, de dialtea y de gripa, aceites de euforbio, castorio y 
de zorro, de cada cosa cuatro onzas: aceites de ruda , de 
heneldo, de saúco, de lombrices y de laurel, de cada uno 
dos onzas: cera amarilla virgen, media libra. Se ponen á 
calentar los aceites; y separados del fuego se mezclan los 
ungüentos y la cera, la cual se derrite por separado. Se 
remueve con espátula de madera, y estando tibio se aña
den polvos de cantárida, de euforbio y de eléboro negro, 
de cada cosa una onza, meneando el todo hasta que se in
corporen bien y esté fria la composición. Bien sabidos son 
los malos efectos del euforbio y lo sencilla que en el dia 
es la composición del ungüento fuerte. 

Pedro García Conde, maestro albeitar y herrador mas 
antiguo que fué de las caballerizas de los reyes Felipe IV 
y Carlos II, alcaide examinador y compañero de Juan Al-
varezBorjes, publicó su libro de Verdadera albeitería el 
año 1684, haciendo segunda edición en Barcelona en 
1734, ambos en folio, censurada y aprobada por Pedro 
de Medina, también compañero de Conde. Divide su obra 
en cuatro partes ó libros: en el 1. ° que comprende 72 
capítulos, trata de la generación y anatomía del caballo, 
de algunos puntos de moral facultativa y ciertas enfer-
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medadés esternas, con particularidad de las heridas y úlce
ras; concluyendo con el modo de sangrar y sitios en que se 
practica la sangría. En el 2. ° libro, compuesto de 50 ca
pítulos; el 3. ° Je 34, y el 4. ° de 6o, sigue tratando de 
las demás enfermedades ya internas ya esternas, incluyen
do al final del 4. ° un diálogo de principios de albeilería 
ya anatómicos, quirúrgicos y de esterior, terminando por 
el arte de herrar. Se echa de ver en toda la obra lo bien 
que supo aprovechar su autor los 52 años de práctica en la 
facultad, délos que fueron 46 en la corle y caballerizas de 
S S. M.M., tanto en la historia de las enfermedades, 
cuanto en la dirección de las láminas que existen en el 
texto. 

Varias cosas notables se encuentran en la obra de 
Conde. La t * el haber sido el primero qae pretendió guar
dar orden en la descripción de las enfermedades, pues aun
que no consiguió dividirlas completamente en esternas é 
internas, se observa lo que para lograrlo trabajó. La 2.a ser 
también el primer autor de veterinaria que habla de la 
hernia intestinal y modo de reducirla, pues aunque se re
fiere á Avicena, dice en la página 244: lo primero es der
ribar al animal y blandamente con los dedos volver el in
testino arriba dentro del abdomen, el cual estará hacia lo 
alto y el lomo hacia el suelo. La 3.a y mas admirable, por 
que se la alribuimos á un cirujano francés, es la historia 
que hace de las soluciones de continuidad, llagas, herida 
compuesta ó hueca y úlcera en las páginas 78, 83 y 85, 
pues levendo con atención su contenido, se advierte desde 
luego que conoció perfectamenle la diferencia esencial que 
en este siglo se ha hecho entre herida y úlcera, y'en la pri
mera lo que se entiende por herida simple y supurada. 

Aunque la mencionada distinción fué anunciada por Ga
leno, no se fijó de unjmodo positivo, fijo y terminante en me
dicina general basta que escribió Richerand su nosografía 
orgánica. Conde, sin emplear el lenguage científico del dia, 
porque entonces era desconocido, estableció primero sus 
diferencias. Llaga, dice, es solución de continuidad re
ciente, sangrienta y sin podre, hecha en las parles blan
das por instrumento csterno punzante , cortante etc., y 
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que se cura procurando reuniría. La división que de ella 
establece no deja de ser bastante exacta. Llama herida 
compuesta ó hueca aquella en que no solo se ha perdido 
alguna porción de carne, sino también la- hecha con una 
simple incisión ó cortadura sin perder c a r n e , pero por 
ser tan grande y profunda no pueden sus labios juntarse 
y unirse en lo hondo por la demasiada distancia, con lo cual 
necesariamente queda dentro cavidad y esta se ha de l l e 
nar de carne. Añade que en la herida hueca no se puede 
hacer la unión si antes no se ha engendrado la carne que 
llene la cavidad y que la materia se cuece y madure para 
que se pueda limpiar de ella. Ulcera, dice, es solución de 
continuidad en la carne, en la cual se hallan una ó mu
chas disposiciones que impiden la unión y producen sa
nies, sea cualquiera el tiempo de su existencia. Apoya es
to mas cuando dice, que la causa de las úlceras es interna, 
á saber, los hnmores que andan por todo el cuerpo y tienen 
fuerza corrosiva. Uicberand no dice mas, y tómese bajoel 
concepto que se quiera, siendo de estrañar que nuestros 
albeitares y veterinarios no hayan fijado la atención en es
tas verdades y hayamos tenido que tomarlo de los médi
cos, atribuyéndoles una gloria que hace cerca de dos si
glos supo grangearse un albeitar español; pero que la 
monomanía estrangera que nos domina, impide veamos las 
cosas cual ellas son en sí.—N. C. 

Ref lex iones s o b r e l a in f lamac ión e n genera l 
y l a s e s p e c i a l e s que padecen Í.JS an imale s 

domés t i cos . 

INFLAMACIÓN EN GENERAL. 

AUTICCXO V. 

Como nuestro objeto al emprender este trabajo fue el pu
blicar una historia de la inflamación y reunir bajo de un pun-
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to de vista todo cuanto puede comprender una materia 
tan interesante; por eso continuaremos en este artículo las 
terminaciones y la terapéutica de la -inflamación en general 
con lo que daremos concluido nuestro trabajo. 

La induración es.otra de las terminaciones muy comunes 
de la inflamación, resalta del endurecimiento de los tegidos 
inflamados. Cuando la inflamación termina de este modo dis
minuyendo el infarto inflamatorio, permanece estacionario; la 
punta adquiere dureza, se disipan gradualmente el calor, el ru
bor y el dolor, y al paso que se disminuyen estos síntomas, se 
aumenta el endurecí miento en un grado que varia enlos diferentes 
tegidos. La induración es la terminación de las inflamaciones 
que corren sus periodos con lentitud, porque la poca intensidad 
uo da lugar ó á una pronta resolución , ó bien á la supura
ción, lista terminación es muy común en los órganos glandu
lares y con especialidad en los testículos; es bastante frecuente 
en algunas inflamaciones internas, particularmente en aque
llos parages donde los animales están sufriendo roce3 conti
nuos, y se observa por lo común en las inflamaciones del te-
gido celular subcutáneo cuando se abandonan á la naturaleza 
ó cuando se hace uso de medicamentos que están contraindi
cados. 

Para que pueda sospecharse la induración se observa, que 
la sangre deja poco á pocode afluir al tegido inflamado,se dis
minuye el calor, se oscurece la irritabilidad, se acumulan y es
tancan los fluidos blancos en mas ó menos cantidad ; conti
nua aumentándose la tumefacción, pero lentamente y muchas 
veces sin dolor, y es á lo que se ha llamado induración blan
ca ó gris. Si la hinchazón subsiste conservando el color roji
zo , como sucede en los tegidos donde hay muchos capilares 
sangíneos , toma el nombre de induración roja y algunas ve
ces de hepatizacion. 

La gangrena es una terminación bastante frecuente de la 
inflamación , particularmente de todas aquellas que corren 
sus periódoscon mucha rapidez y que se presentan con mucha 
intensidad, ó bien cuando reconoce por causa algunos desór-
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denes interiores desconocidos. Todas las partes del cuerpo del 
animal pueden ser atacadas de gangrena; pero es mucho mas 
frecuente esta terminación en los afectos inflamatorios del 
órgano cutáneo y del tegido celular que en las demás partes. 
La gangrena es la terminación mas temible que pueda pre
sentarse, porque siempre que se verifica en un órgano esen
cial á la "vida ocasiona la muerte: lo mismo sucede en cual
quiera de las parles donde el profesor no puede emplear ya 
el cauterio, ya el instrumento para separar los tegidos gan-
grenados de los sanos, pues siempre que esto no pueda veri
ficarse hay que esperar una muerte mas ó menos pronta; pero 
siempre segura. Si se observan los fenómenos que preceden 
á la gangrena de cualquiera de los tegidos, se observa que lo 
primero que sucede es, la suspensión de la circulación capilar: 
la sangre que afluye en abundancia á la parte inflamada rom
pe los vasos y las mallas del tegido, infiltrándose y coagulán
dose de tal modo que ya no es posible restablecer el curso 
de la circulación sanguínea. Cuando esto sucede, la sangre 
se descompone y tanto este liquido como los tegidos que le 
contienen estancado, solo estan sometidos á las leyes físicas 
y químicas, de donde resulta la variedad de colores que se 
manifiestan , y un olor fétido insoportable. La gangrena se 
manifiesta al esterior por la desaparición casi repentina del 
dolor; la parte se pone lívida, desaparece el calor, la tume
facción disminuye en el centro y se presentan flictenas y pe-
tequias en su superficie. En los órganos interiores , la gan
grena es mas rápida y mas funesta, creyéndose, y con mucha 
razón , que su rapidez es mayor cuanto estos órganos estan 
en relación directa con el aire. El dolor desaparece de pronto 
como ya hemos dicho , y se presenta una calma engañadora 
y aun algunas veces seguida de una alegria real que importa 
no confundir para no equivocarse en el pronóstico, las fuer
zas generales disminuyen , el pulso es blando y frecuente , y 
por lo común intermitente , los latidos del corazón se debili
tan , el cuerpo se pone frió , las membranas mucosas pálidas, 
la de la boca se cubre de un humor viscoso, el aire espirado 
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de un olor fétido, el sudor frió y pegajoso, suele haber deyec
ción narítica sero-sanguinolenta, el ano se dilata , y por últi-
timo la ansiedad del animal é insensibilidad de la piel son ta
les que no puede quedar duda de una muerte próxima. 

Los modernos lian considerado como terminaciones de la 
inflamación el reblandecimiento y ulceración de las partes in
flamadas ; pero es todavía tan poco lo que se ha observado, 
acerca de estas terminaciones, que solo parece consistir de 
los vicios de la función particular de nutrición , que en conse
cuencia del nuevo estado en que se encuentra el tegido con
gestionado , esperimenta diferentes cambios en su consisten
cia y estructura-, por consiguiente éstos estados no serán para 
nosotros otra cosa que vicios y averraciones de la nutrición-

El estado crónico de las inflamaciones, llamada por los mo
dernos sub-inflamacion, consiste en una congestión perma
nente sostenida por algun cambio material que existe en el 
tegido, con particularidad un vicio de secreción que sostiene 
el dolor y la congestión sanguínea; por esta razón se viene á 
la imaginación cuan difícil es destruir este estado, y cuan fá
cil es el de su cronicidad. Rl nombre de sub inflamación vie
ne de que muchas veces se forman diferentes productos cono
cidos con los de degeneraciones de los tegidos, tales como el 
escirro, encefaloides, tumores carnosos, fibrosos, etc. que la 
anatomía patológica sabe apreciar. Esto se puede esplicar si 
se tiene presente que aumentándose el aflujo de sangre que 
acude á la parte, haciéndose cada vez mas lento su curso, se 
separan materiales nuevos y en mas abundancia, de lo cual 
resulta la formación de todas las producciones accidentales. 

Aun se conoce muy poco la anatomia patológica, para po
der apreciar los síntomas que corresponden á cierto estado 
de ios tegidos, por muy conocidas que sean sus propiedades 
de vida y su naturaleza; pero puede en general decirse que 
consiste en un trastorno de la función del órgano, que dura 
mucho tiempo, y que no es dable conocer en un principio, 
sobre torio cuando existe en el interior, hasta que ha alterado 
la constitución, á no ser que suceda á la inflamación aguda. 



Se puede decir, segiin cl estado actual de los conocimientos, 
que el estado crónico reconoce dos formas: ó ya sucede al 
estado agudo , ó ya le precede,, que es lo mas común, y reco
noce las mismas causas, solo que obran con menos intensidad. 

La sub-inflamacion reconoce sobre poco mas ó menos las 
mismas terminaciones que la inflamación aguda; siendo la re
solución la mas favorable; la supuración dura mucho y suele 
renovarse muchas veces: la gangrena es muy rara, pero no es 
infrecuente que se produzca por el uso inconsiderado de re 
medios muy enérgicos. En los ganglios linfáticos, en ciertas 
glándulas sobre todo en las mamas, en el tegido celular sub
cutáneo, en el fibroso y aun en el huesoso de los animales jó
venes, es donde se observa la resolución con mas frecuencia? 
pero es raro lo haga con una marcha continua hacia la cura
ción , sino que suele tener muchas alternativas de acrecenta
miento y disminución, convirtiéndose muchas veces en el es
tado agudo. Cada uno de los estados que hemos considerado 
produce una fluxión sanguínea mas abundante, seguida de la 
coagulación de la sangre y de su reabsorción, de donde re
sulta que cada vez los productos accidentales que sostienen la 
inflamación crónica, son disueltos en parte y luego absorvidos, 
y sino lo son aumentan considerablemente el volumen. 

La curación ó terapéutica de la inflamación debe precisa
mente fundarse en el conocimiento exacto del mecanismo del 
estado inflamatorio y sobre todo en las relaciones de este es
tado local con el resto del organismo. 

Todos los sistemas médicos parecen haber ensayado las 
teorías en que se fundan en la clase de enfermedad que nos 
ocupa, de donde se han derivado todas las aplicaciones par
ticulares que se han hecho al gran catálogo de enfermedades 
descritas en las obras de patologia. Yacemos dicho en otro 
lugar que en la parte en que se establece un trabajo infla
matorio, hay uti centro de fluxión á donde la sangre y c) 
fluido nervioso acuden en mayor cantidad, el resto del cuer
po recibe menos de ambos que en el estado ordinario, y como 
necesita cierta cantidad para efectuar sus funciones, se esta-



bleee una oposición entre el órgano enfermo y el resto del 
organismo. En el primer periodo de h inflamación el órga
no enfermo atrae hacia si los dos fluidos: durante el periodo 
de la coagulación, la fluxión disminuye y se debilita; y du
rante el tercero el movimiento se hace en sentido inverso ha
cia los órganos sanos, de donde resulta que la corriente de 
los dos fluidos dirigida al principio hacia la parte enferma sub
siste algun tiempo sin dirección, y se hace en seguida hacia 
las partes sanas. De todas estas considerjciones se deduce que 
durante el primer periodo, la nutrición es menor en los órga
nos sanos, y activándose la absorción el cuerpo del animal 
enflaquece; mas en el segundo sucede lo contrario, pasan los 
fenómenos en el órgano congestionado, se restablece su cir
culación y la inflamación se cura. 

Por poco que los profesores hayan observado en la mar
cha de las inflamaciones se habrán convencido de cuanto 
acabamos de manifestar, de donde se deduce que hay que 
consimrar dos cosas muy importantes, á saber; la energia de 
la causa que produce la fluxión; y la energia de la acción del 
organismo que atrae á él la sangre cuyo curso ha variado de 
sitio, pues en estas dos cosas, es en lo que únicamente se 
fundan las indicaciones de la inflamación. Siempre que la* 
causa de la inflamación haya sido violenta, los órganos no 
pueden oponerle bastante resistencia y la inflamación es de 
mucha gravedad; pero si la causa productora es de poca inten
sidad se efectúa la reacción orgánica, y la inflamación suele 
ser mas ó menos pasagera: por esta razón no pueden dirigir
se los remedios contra la causa misma de la enfermedad, pero 
como hemos probado que la sangre es el agente de todo des
orden orgánico, y su acumulación constituye la inflamación, 
es claro que disminuyendo la cantidad por las evacuaciones, 
se disminuye la que llega á la parte enferma, por manera que 
las indicaciones se reducen á disminuir la cantidad de sangre, 
y á escitar la reacción natural de los órganos por los remedios 
llamados revulsivos. Hemos indicado también que la inflama
ción no es mas en su principio que la exaltación de las propie-
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dades vitales orgánicas, esta exaltación promueve el paso de la 
sangre á los vasos exhalantes, y cuando este líquido no es 
reabsorvido por el efeclo de la resolución, su presencia irrita 
todavía las partes inflamadas, y aun determina nuevos fenó
menos morbosos; lo que tendremos presente para el trata
miento de la inflamación en general que manifestaremos rá
pidamente. 

Muchos son los medios que los prácticos de todos los tiempos 
han empleado para la curación de la inllainacion, particu
larmente en su invasión, y todos seguidos de mejores ó peores 
resultados: nosotros sin entrar en el examen de estos medios 
y sin aplaudir ni combatir ninguna opinión , manifestaremos 
la nuestra hasta donde pueda hacerse en un reducido artículo. 

Dos son los medios que deben emplearse para conseguir 
la curación de la inflamación, á saber: 1.° el dietético. 2.° el 
terapéutico. En el dietético ademas de la privación total de 
los alimentos, se comprende el uso bien dirigido de 1^ que 
los antiguos llamaron impropiamente las seis cosas no natu
rales, hasta donde la veterinaria pueda hacerlo; y el terapéu
tico se reduce al uso de los remedios y á la administración y 
aplicación de medicamentos. 

La temperatura es una de las cosas que mas deben llamar 
la atención del profesor y por eso se recomienda su cualidad; 
pero es preciso fijar con exactitud esta idea. Un aire dema
siado caliente es suficiente causa para producir inflamaciones, 
y lo rnjsmo ocasiona el aire demasiado frió. El aire demasiado 
caliente obra sobre el cuerpo del animal entorpeciendo los 
sólidos y los fluidos, causa por la que las partes inflamadas 
sufren una escitacion continuada que se opone ala termina
ción pronta de la inflamación. El aire demasiado frió encoge 
y produce la crispatura de los sólidos, ocasionando en los lí
quidos el mismo efecto que la acción de los medicamentos re
percusivos; y he aqui el como el calor y el frió siendo dos co
sas enteramente opuestas, producen un mismo efecto, consi
deradas como causa de enfermedad. Por todo lo dicho se viene 
en conocimiento, que una de las cosas que el profesor no de-
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be perder de vista, es proporcionar á los animales afectados 
de inflamación, una temperatura moderada y cómoda, para 
conseguir no solamente el disminuir la intensidad de la infla
mación, sino favorecer mas bien su completa curación. 

El uso de alimentos se arreglará en cuanto á su cantidad 
y calidad. Cuando la inflamación ocupa un órgano importante 
como el cerebro, el pulmón y las visceras abdominales, se 
prohibe todo género de alimentos, con especialidad si el en
fermo es de una constitución fuerte y vigorosa. Si el indivi
duo es débil y de temperamento linfático puede hacerse uso 
de la escarola, el cardo y la zanahoria, por ser alimentos po
co nutritivos y reunir la cualidad refrigerante. Cuando la infla
mación es poco intensa y afecta un órgano poco esencial á la 
vida, no hay inconveniente en permitir el uso de alimentos de 
fácil digestión, tales que el heno, la alfalfa seca, la avena, y 
algunas gachuelas de harina, modificando y arreglando la can
tidad á las circunstancias particulares del animal, lo que que
da al%ieu juicio y prudencia del profesor. 

El movimiento es perjudicial en las enfermedades infla
matorias por lo cual se requiere que el enfermo se mantenga 
en un perfecto rpposo, y en la posición mas cómoda para él 
siempre que no pueda perjudicar al órgano ó parte afecta
da; mas esta privación del movimiento seria perjudicial si no 
se usase cuando los animales se hallan en estado de convale
cencia, en cuyo caso es ndisrensable. 

El régimen terapéutico para la curación de las inflama
ciones es el conocido con el nombre de antiflogístico , en el 
que se consideran algunos medicamentos, las sangrías genera
les y locales y los escitantes al esterior como revulsivos; 
pero antes de entrar en este examen conviene advertir que á 
la limpieza y aseo de los enfermos debe acompañar el uso de 
jas lavativas emolientes , para mantener espedito el conducto 
intestinal: asi como para estimular el curso de la orina y la 
traspiración cutánea, se hará uso de bebidas ligeramente 
diuréticas y diaforéticas. 

La administración de medicamentos internos en las infla-



maciones debe de hacerse con mucho pulso, y entre ellos co
mo de una acción debilitante marcada , se encuentran los lla
mados diluentes y refrigerantes. Para su elección se aten
derá á la constitución del enfermo , á sus hábitos, y con es
pecialidad á la estación. En estío debe preferirse las bebidas 
acídalas , pero en el invierno son perjudiciales porque irri
tan el órgano pulmonar que tiene mas disposición para afec
tarse en este tiempo del año y originar afecciones catarrales, 
en cuya época debe preferirse el uso de cocimientos ligera
mente mucilaginosos calientes , repitiendo su uso porque en 
todas las estaciones conviene introducirse mucho vehículo 
en la sangre para compensar la pérdida de la parte serosa de 
este líquido que se observa en esta clase de enfermedades. 
No obstante es preciso no perder de vista el efecto de los co
cimientos en el estómago , porque la demasiada cantidad de 
líquido hace que éste órgano se resienta y no pueda soportarla. 

Se ha suscitado entre los prácticos la cuestión sobre si 
convendría en las inflamaciones promover evacuacions por 
medio de los vomitivos ó de los purgantes. Sin prometernos 
dar á esta cuestión una solución satisfactoria, manifestare
mos en ella nuestra opinión con la franqueza que nos es propia 
y siempre arreglada á nuestras observaciones. Sabido es que 
en el caballo y sus especies no pueden conocerse la acción de 
los vomitivos, porque estos animales no Vomitan, aunque 
siempre se pasa sobre el estómago y obran como purgantes; 
pero en el perro producen el mismo efecto que en elhoirtbre, 
Sin«mbargo los eméticos pueden tener una eficaz aplicación 
en los animales , siempre que las inflamaciones estén enlaza
das con la saburra de primeras vias, caracterizada por sus 
propios signos; en este caso un vomitivo limpia el estómago 
y «1 duodeno délas materias que se presume son causa de 
la enfermedad y los efectos son maravillosos. A juzgar por lo 
que sucede en el perro, en el que las afecciones de la mucosa 
de la faringe desaparecen casi siempre al uso de un eméti
co, no hay porque dudar que pueda producir los mismos 
efectos en los demás animales , en cuyo caso siempre pueden 



tener aplicación. Por lo respectivo a las purgas siempre irri
tan mas ó menos , y no debe abusarse de su administración, y 
si acaso se hace somos de opinión se haga cuando la enferme
dad se halle en el periodo de la declinación. 

La sangría ocupa el prtmer lugar entre los remedios es
temos capaces de combatir las inflamaciones; y si algunas ve
ces es perjudicial será únicamente en el caso de que el ani
mal tenga una constitución débil ó que la inflamación se pre1-
senté acompañada de malignidad; en los demás casos produce 
escelentes efectos, origina una relajación general, que contie
ne los progresos de la inflamación, y contribuye á su curación, 
por lo que la sangría puede emplearse como el medio preserí-
vativo y curativo mas eficaz, cuya utilidad es tanto mas visible, 
cuanto la inflamación es mas reciente. F.l número de sangrías 
y cantidad de sangre que se ha de sacar cada vez , se arregla 
según el grado de intensidad de la inflamación , el órgano afec
tado, la edad , el temperamento y la fuerza del etifermo. Sin 
enib^go, según nuestras observaciones las sangrías Copiosas 
hechas por una ancha cisura producen mejores resultados que 
las evacuaciones poco abundantes y repetidas con mas fre
cuencia ; mas la única regla que nosotros tenemos para.de
terminar la cantidad de sangre que se ha de sacar en una 
afección inflamatoria aguda ó grave, es sangrar hasta que 
haya un alivio notable en el enfermo. Siempre que la sangría 
esté justamente contraindicada es el remedio mas perjudicial de 
cuantos se han inventado, porque ninguno acaba mas pronto 
con la vida de los enfermos. 

Las sangrías locales se hacen por medio de sanguijuelas ó 
de ventosas escarificadas: el uso de estas sangrías es muy con
veniente siempre que puedan emplearse en las inmediaciones 
de Ja parte inflamada , en cuyo caso cesa paulatinamente el 
infarto inflamatorio y la remisión délos síntomas; pero los 
profesores conocen muy bien que la medicina veterinaria está 
casi privada de este remedio, tanto por lo costoso cuanto por 
las dificultades que ofrece su aplicación; por lo demás, reco
nocemos su mucha utilidad siempre que puedan salvarse los 
inconvenientes que se oponen á ello. 



Los medicamentos escitantes empleados en las partes es
tertores del animal son bastante numerosos; pero los que se 
usan ea veterinaria con mejor éxito en las inflamaciones, son 
los vejigatorios y los sedales como verdaderos Tevulsivos. 
Efectivamente cuando la inflamación ocupa un órgano sitnado 
profundamente, conviene el uso de los vejigatorios después de 
practicada la sangría, particularmente si se sospecha que la 
inflamación es susceptible de variar de lugar; pues es sabido 
que aplicados los escitantes en las partes sanas atraen sobre sí 
la inflamación, substrayéndola de un órgano en que puede te
merse una funesta terminación, observándose el mismo efec
to en el uso délos sedales y otros varios escitantes que omi
timos detallar por ser demasiado conocidos. 

Nos hubiéramos estendido mucho mas en esta materia, pe
ro como nuestra idea es la de esponerlas inflamaciones de los 
diferentes tegidosdel cuerpo, creemos que en estas podrán 
hacerse las aplicaciones que juzguemos mas convenien
tes.—G. S. — 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 
En la sesien celebrada por la Central en 27 de octubre último, fue 

nombrada del seno de la misma una comisión, compuesta de los señores 
Sanz González, Montoya (D. Antonio) y Schwartz, para que sin levan
tar mano, y con arreglo á las bases últimamente aprobadas y observa
ciones hechas por las provinciales, se ocupe de la redacción de los nuevos 
estatutos. 

ADVERTENCIA. 
Con este Boletin se remiten lâ s cédulas con los números para la rifa 

de la bolsa de instrumentos , á los que adelantaron el importe de los 
dez meses de suscricion , que comprende este segundo año, antes del 
primero de agosto último, según así se anunció, lo que se pone en cono
cimiento de los mismos, advirtiéndoles que las cartas en reclamación de 
las referidas cédulas se dirigirán francas de porte á la administración del 
Boletín antes del 13 del próximo diciembre, pues pasado este dia le es 
imposible á esta oficina el poder satisfacer. 

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

Calle del Turco, núm. i l . 
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