
Nicolás Casas de Mendoza (1801-1872) 

r 
I{. 

Don Nicolás Casas de Mel1doza. 

He decidido profundiza r en la figura de Nico
lás Casas de Mendoza, ya que es el precursor más 
destacado de la Veterinar ia científica. Verdadero 
coloso del siglo XIX fue, con la corta ayuda de al
gunos profesiona les evolutivos, el que rompió el 
estrecho corsé que oprimía a una profesión que 
sólo se preparaba y empleaba en la medicina y 
cirugía hipiátricas. 

Estud iar la obra de Casas supone rememorar 
el período más fecundo de la profesión veterina
ria, ya que este «gran visir» (como le llamaba 
irónica mente Fernández Isasmendi), dio cincuen
ta años de oro a nuestra profesión, desde 1821 , 
fecha en que inició su infatigable andar por una 
profesión que caminaba lentamente sin inquie· 
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tudes científicas, hasta 187 1, año en que pasó 
a la historia como el gran reformador de la Ve
terina ri a del siglo XIX. 

Deficiencias bibliográficas me han impedido 
obtener datos referentes a la famili a de Casas, 
aunque todo hace suponer que tuvo antecedentes 
veterinarios, ya que su hermano mayo!', Manuel, 
también estuvo matriculado en la Real Escuela de 
Veterinaria. El hecho de cursar los dos hermanos 
la mi sma carrera, de nueva creación por aquella 
época , permite suponer la ex istencia de antepa
sados albéitares. 

Cuando Casas se matricula en la Rea l Escuela 
de Veterinaria es un niño de quince años fust-iga· 
do por su orfandad y pobreza, hechos éstos que 
influyeron decisivamente en su obra. 

El 7 de octubre de 1816 ingresa Casas en la Real 
Escuela de Veterinaria [de Madrid] que por aque
ll a fecha estaba situada extramuros de la puerta 
de Recoletos (actualmente Bib lioteca Nacional y 
Casa de la Moneda), como alumno interno (be
cari ,,). Por aquella época la Escuela admitía a 
dos clases de alumnos: internos, hoy diríamos be
cad os, que nO pagaba n nada y percibían una pen
sión de 200 ducados (ap rox im ada mente 500 pe
setas de hoy) para gastos de manutención, unifor
me y otros externos. 

La hoja de su expediente personal con ti ene esta 
reseña: «N icolás Casas, hijo de José y María An
tonia de Mendoza, natural de Madrid, de estado 
soltero y con profesión estudiante, con religión 
C.A.R. Estatura, cinco pies ( 1,67 m.); pelo y ce
jas negras, color trigueño, ojos pardos, nariz re
gular y barbil ampiño». 

El 8 de octubre de 1818, a solicitud suya y sin 
especificar las causas, pasó a la clase de alumno 
externo. Ese mismo año Nicolás Casas, que vivía 
a expensas de un modesto sueldo que ganaba su 
hermano como auxiliar de la Escuela, pasó difi
cultades económi cas subsanándoselas el Protector 
del Centro porque «demostró falta de recursos» . 

En mayo de 1820 termina brillantemente la ca
. ITera , aunque hay que hacer notar que en su ex
pediente consta que era un joven travieso con 
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espíritu inquieto, que «en ocasiones hacía revivir 
entre los alumnos el germen de la insubordina
ción y la discordia». Esta inquietud, negativamen
te juzgada por sus profesores, sería más adelante 
la responsable de sus triunfos. 

Desde el momento en que Casas finali zó su ca
ITera y hasta el ocaso de su vida, desarrolló una 
incansable y [ecunda labor en favo r de esa Ve
teri naria cien tífica que él defendía y que hoyes 
un a realidad. 

Muere el maestro en Madrid, en la tarde del 
31 de diciembre de 1872. Falleció, según dicta
men méd ico, de «una instantánea y fu lminante 
apoplejía cereb ral». Tenía setenta y un años de 
edad y cincuenta y dos de profesión. 

Casas fu e veterinario militar, veterinario rural, 
catedrático, consejero, académico y un largo e t
cétera, jalonado de triunfos que los hace como 
suyos la Veterinaria de todas las épocas. Pero 
Casas fu e, ante todo, un arquitecto revoluciona
rio que creó las bases científicas en las que se 
sustenta nuestra profesión. 

He decidido analizar su obra dividiéndola en 
cinco apartados, para exponer con mayor clari
dad la labor real izada por este il uminado de nues
tra Veterinaria . 

CASAS Y EL PROTOALBEITERATO 

Nacía el siglo xx cuando S. de la Villa pro
nunció estas palabras en la sesión inaugural de 
la Real Academia de Medicina: 

«Olvidados nuestros albéitares por muchos ex
tranjeros o no juzgados en la debida veracidad 
por ellos y, lo que es peal' aún , menospreciados 
ignom iniosamen te pOI" va rios veterinarios españo
les de los tiempos actuales, me he creído en el 
deber de aprovechar esta ocasión solemne para 
reintegrar en sus bien ganados fueros y prerro
ga ti vas a tan laboriosos profesores, con el sano 
propósito de recabar para España el lugar que 
legítimamente le corresponde en el concierto de 
las cienci as méd icas en general durante los si
glos XV II -XVIII. Habéis visto el no escaso núme
ro de hombres notabl es que produjo; apenas sí 
ll ega n a media docena los que de las demás na
ciones pueden ostentar igual derecho.» 

Una Veterinaria puja nte rend ía homenaje a esa 
organi zación tricentenaria que durante tan largo 
período de actuación había representado una pro-
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fesión activa estimada por reyes, nobles y ple
beyos. 

Casas fue el primer historiador veterinario, y 
como tal analizó el largo caminar a través de los 
siglos del protoalbeiterato. Institución que él mis
mo, junto con su maestro Risueño, derrocó. 

El protoalbeiterato cra la organización típica 
de la albeitería española . Tribunal ofi cial en el 
que se examinaban los aspirantes a albéitares, sin 
cuya aprobación no podían ejercer. Esta institu
ción reguló durante tres siglos la formación de 
la Veterinaria. 

Aguantó radicales mudanzas políticas y brus
cos cambios profesionales debido a que actu_ó bajo 
las mismas directrices y criterios y con las mismas 
prácticas desde su creación . La fundación de la 
Escuela de Veterinaria de Madrid presagiaba la 
supresión total del protoalbeiterato, pero no fue 
así, ya que aún duró quince años, retrasando con 
ello el desarrollo científico de la nueva Vete
rinaria. 

Casas, que es el verdadero verdugo del proto
albeiterato, analiza las ca usas por las que se man
tuvo durante tanto tiempo este tribunal: 

Prestigio tricentenario de la institución. 
Gran influencia de Malats, que junto con 
Estévez fueron becados en 1783 por una 
Real Orden decretada por el rey don Car
los III para estudiar en la Escuela de Vete
rinaria de Alfar!. Ambos fueron los encar
gados de organizar la Escuela de Veterinaria 
de Madrid, aprovechándose de esta circuns
tancia para incorporarse rápidamente al pro
toa lbeiterato y forme parte de su tribunal. 

Casas fue un idealista y como tal criticó dura
mente la actuación de Malats y Estévez, que mo
vidos por una gran ambición defendían con tesón 
su candi datura para fo rmar parte activa del pro
toalbeiterato. Comprendemos el interés de los 
codirectores de la Escuela de Veterinaria de Ma
drid al rev isar sus primeras Ordenanzas, que 
comienzan as í: 

«Esta rán anexos a los empleos del primer direc
tor de esta Escuela dos plazas de protoalbéitares, 
alcaldes examinadores, que con tres mariscales 
de las Reales Caballerizas han de ser cinco, que 
han de componer el tribunal del protoalbeiterato 
establecido en esta Corte, sean o no dichos direc
tores mariscales de las Reales Caballerizas, como 
así está resuelto por el rey por el Real Decreto 



comu nicado al Supremo Consejo de Castilla, en 
abril del año 1795 .» 

En un informe del propio Malats, fechado el 
22 de abril de 1822, se afirm a que los herradores 
pagan 539 rea les por derechos de examen, y los 
albéitares herradores, 576 reales por derechos de 
revá lida, «cuya distribución se hacía por partes 
iguales entre los examinadores, recaudando yo, 
además, como decano y por razón del seUo que 
se estampa en los títulos y despachos, cuatro 
reales por cada uno. Que desde tiempo inmemo
rial ha estado señalada esta cuota, así lo hicieron 
nuestros antepasados, as í hemos continuado mi 
compañero y yo». El tribuna l en esta fecha lo 
integraban Segismundo Malats y José María Mon
tero . 

Según Casas, se examinaban unas 400 personas 
al año en el protoalbeiterato; el cargo de alcalde 
examinador percibía por dietas de examen más 
de 100.000 reales al año. Vemos, pues, las razo
nes de Malats para continuar en este cargo. 

En la obra de Casas se puede comprobar cómo 
trató de consignar para la posteridad la fi el his
toria del protoalbeiterato, para que en su día, 
según propias pal abras, «se haga de ella el uso 
que conviniere» , Es 'una descripción realista y cru
da de aquella institución, que en un principio fu e 
ejemplar, pero que no supo evolucionar al com
pás de los tiempos y más tarde supuso una pesada 
carga para el desenvolvimiento científico de la 
Veterinaria . Parece que Casas, al describirnos las 
debilidades de los hombres que trataban de soste
ner la institución, intenta así justificar su papel 
de «verdugo del protoalbeiterato». 

Pero Casas siguió profundizando y trató de bus
car argumentos más sólidos para explicar la per
sistencia de la organización albeitaresca e inda
gar las causas que impedían la expansión de la 
Veterinaria a costa de la albeitería. Las resume 
en dos : 

El albéita r había seguido una trayectoria 
muy defi ni da a través de los siglos y tenía 
una tradición arraigad a en el pueblo. Los 
ga naderos admitían sus prácticas rutinarias 
y era muy difíc il desbancarlos si no se apli
caban técnicas nuevas y se rompían los mol
des que se habían mantenido durante tres
cientos c incuenta años . Casas afirma que 
en un principio «ambos practicaban igua les 
cosas y no se notaba , por los resultados más 
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extensos, palpables y económicos, la supre
macía que entre unos y otros debía existir», 
Revisando la Antigiiedad de la Veterinaria, 
de lsasmendi, vemos que cuando Casas di
rige El Boletín de Veterinaria, órgano dc 
cxpres ión de las inquietudes cient íf icas del 
autor, solamente había 200 veterinarios 
-como tales-en España. Lógicamente, 
esta minoría, di seminada por toda la na
ción, no podía luchar con garan tías de éx ito 
y desterrar a la albeitería. El remedio más 
efi caz para hacerlo era crea r más Escuelas 
de Veteri naria para la formación de nuevos 
veterinarios, pero los presupuestos del Go
bierno destinados a este fin eran escasos 
- como casi siempre . 

No obstante, Casas se lanza a la lucha. Desde 
su revista nacen nuevos artículos, que producen 
la hilaridad en unos y el sonrojo en otros. En 
1845 escribe «Sobre el arreglo de la Facultad de 
Veterinaria» y dice: 

«Para evitar tamaños males (existencia de al
béitares e intrusos) y poder hacer efect ivo el úni
co y efi caz remedio que se propone, esto es: la 
supres ión de las pasantías, se hace de absolu ta 
necesidad el establecimiento de dos Colegios de 
Vete ri naria, donde esta ciencia se enseñe con los 
elementos y métodos que actualmente se hace en 
el de Madrid, porque éste solo no es bastante, 
a ll enar el objeto, como, desde luego, se deja 
conocer.» 

La labor de Casas da sus rrutos, ya q ue a los 
quince alias de convivencia en la Facult ad de Ve
teri naria, la Escuela estranguló al protoalbeiterato, 
suprim iéndose, por Decreto de 19 de agos to de 
1847, los exámenes de albeitería . 

El día 2 de agosto de 1847, don Nicolás Casas 
de Mendoza, director de la Escuela de Madrid, 
en la «oración inaugural» pronunciada en la aper
tura de curso de los estudios veterinarios, decía: 
«Este día memorable formará época en la hi storia 
de la Veterinaria española. Con orgullo nos pode
mos vanagloriar de haberlo conocido, grande es 
la satisfacción que a todos los veterinarios y a 
cua ntos piensan serlo les debe caber y óptimos 
los frutos que llegarán a recoger las generaciones 
futuras .» 

Quizá estas palabras no tuvieron tanta trascen
dencia en aquel momento y pasaron, como tantas 
otras, sin pena ni gloria . Pero la historia se 



encargó de hacer justicia y quedaron grabadas 
en el libro de oro de nuestra Veterinaria . Un hom
bre acababa de inclinar el fiel de la balanza ele
vando un platillo hacia cotas inusitadas a costa 
del otro, que durante tres largos siglos había sido 
la base de la nueva Veterinaria, pero que por la 
evolución de los tiempos ya no era capaz de se
guir cumpliendo ericazmente la tarea para la que 
inicialmente se creó. 

CASAS Y LA VETERINARIA MILITAR 

La intervención de los veterinarios en el Ejér
cito data, sin duda alguna, desde los tiempos más 
,·emotos, que coinciden con la utilización del ca
ballo corno arma de guerra. 

Antes que se crea,·a la Escuela de Veterinaria 
y crear los títu los de veterinarios existía la deno
minación de «marisca les», término procedente de 
Europa y pasando después a Aragón y Cataluña. 

El primer documento, según Sanz Egaña. que 
demuestra la existencia del mariscal en las «hues~ 
tes reales" (antecedentes de los actuales ejércitos) 
es el de las Ordenaciones de Pedro IV «el Cere
I1W1ÚOSO», de 1344, escritas en catalán med ieval. 
El mariscal ((menesca!>,) era un servidor de la 
casa real, y según el texto citado tenía una serie 
de obligaciones: 

«Del mariscal: El cuidado de los caballos no 
está sólo en la admin istración de piensos, sino 
también en las herraduras que se deben clavar en 
los pies, en curar las enfermedades y en hacer 
sangrías; la tota li dad de estas cosas se debe 
despachar por los maJ·iscales. Y así ordenamos 
que en nuestra Corte debe existir alguna persona 
fiel y sabedora de las cosas susod ichas que ejerza 
el oficio de la marisca leda y será nombrada ma
riscal, el oficio del cual es hacer todas las cosas 
que son necesarias al caballo; el cual mari scal 
cuando vayamos de camino, parta delante de 
nuestra comitiva, provisto de clavos, de herraje 
y de otras cosas semejantes, mayormente en tiem
pos de guerra, cuando formemos hueste, y no ol
vide atienda nuestros caballos con más frecuencia 
en aquellos tiempos_» 

A partir de los Reyes Católicos ya existían de 
modo formal, en los ejércitos a la antigua usanza 
por ellos creados, albéitares-herradores en los re
gimientos montados del reino, que nombraban o 
tenían contratados a aquéllos, los que más tarde 
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comienzan a ser denominados nuevamente ma· 
riscales para diferenciarlos así de los albéitares 
civiles. 

En 1762 se crea el cargo de mariscal mayor, 
para di stinguirlo del mari sca l militar de armas, y 
en 1763 se indica ya la obligatoriedad de un ma
riscal mayor por cada regimiento de Caballería, 
lo que se consigna igua lmente en la Orden de 
1768, diferenciándose a partir de entonces los ma
ri scales mayores de los, recién creados, mariscales 
segundos. 

En el Archivo General Militar de Segovia cons
ta que don Nicolás Casas de Mendoza opositó en 
julio de 1820 a una de las plazas vacantes en el 
primer escuadrón de Artillería de Barcelona, sien
do nombrado ell.O de agosto mariscal segundo, 
y en 1822, mariscal mayor. 

Entre los años 1845 y 1854 una sección de su 
Boletín de Veterinaria desarroll a una intensa ac
tividad en favor de la Veterinaria Militar. 

Casas era, segú n su discípulo Morcillo, «un 
hombre de fibra, de temple de acero, esclavo del 
deber, virtudes que le caracterizaron desde su ju
ventud y se acrecentaron en el maestro al ser in· 
fluid o por el espíritu militar que reinaba en 
la Escuela de Veterinaria». Esta se inauguró el 
18 de octubre de 1793 con el único objeto de 
sumin istrar buenos mariscales a los institutos 
montados, colocándose bajo la protección del ins
pector general de Caballería hasta 1825. Se ad
mitieron alumnos, dividiéndolos en mili tares y 
paisanos. cuyo número se fijó en 96. Los milita
res debían servir ocho años, de los cuales cua
tro sería en la escuela y otros cuatro en regimien
tos para ejercer la ciencia. 

Se hall aba en los primeros tiempos la Escuela 
de Veterinaria de Madrid . tan dentro de la órbita 
militar, que fi gura como un centro militar cas
trense, según se relata en el «Estado Militar de 
España» de 1806: «La Escuela de Veterinaria 
constaba de una compañía, creada por la Real Or
denanza de 13 de septiemb,·e de 1800, de un ofi
cial comandante, dos subalternos, tres sargentos y 
tres cabos (a cuyo cargo está el gobierno econó
mico) y 60 alumnos. 

El uniforme de los alumnos constaba de casaca 
y calzón azul, vuelta, cuello y solapa, chupa y fo
rro enca rnado, con un vivo de color de ante, y 
en la solapa unos ojales de hilo de oro : botón do
rado y sombrero si n galón ». 

Los catedráticos de la Escuela de Madrid abo-



garon por la creaClOn de un cuerpo de Veterina
ria Militar_ En esta tendencia destacó Casas, con 
sus escritos en su Boletín de Veterinaria, defen
diendo la validez de los veter inarios mili ta res_ D u
rante los quince años que tuvo de vida esta pu
blicación, fueron innumerables los trabajos sali
dos de su pluma que contr ibuyeron a elevar al 
rango científico que le correspondía a esta vete
rinaria militar. Sus esfuerzos se vieron recompen
sados el 15 de junio de 1845 al decretarse la for
mación del Cuerpo de Veterinar ia Militar . 

Este Decreto aplacó muchas inquietudes, pero 
Casas era un perfeccionista y como ta l no se con
formaba con lo conseguido. En 1855 lanza la idea 
de incorporar la Veterinaria a la Sanidad Militar. 
Casas tuvo que salvar muchos escollos para con
seguirlo. La l nspección de Caballería se opuso ro
tundamente, pero gracias a las facili dades que dio 
la Junta de Sanidad Militar , el 4 de febrero de 
1865 , veía la luz el primer Reglamento de Vete
rinaria Militar. 

El Reglamento se aprobó definiti vamente por 
Real Orden el 5 de sept iembre de 1856 y la Ve
terinaria Militar contó con un Reglamento Orgá
nico de servicios, atribuciones, etc., teniendo de
recho al uso de uni fo rme con los emblemas del 
cuerpo: «en el centro un sol y en la circunferen
cia el lema Veterinaria Mili tan >. 

Casas , no solamente contri buyó a la formación 
del Cuerpo de Veteri naria Mili tar, sino que logró 
borrar en parte nuestro secular complejo de «hi
jos pobres de la cien ci a» al equiparar a la Vete
rinari a con las mi smas atribuciones, prerrogativas 
y derechos de la clase Médica, la cual en 186 1, 
reconociendo los méritos de nuestro maestro, le 
hizo Académico de número. 

CASAS Y LA Z OOTECN1A 

Etimológicamente zootecnia viene a signi ficar 
«arte de la cría anima!»; por ello la historia de la 
explotación de los animales que pudieran ser de 
utili dad para el hombre es un poco la historia d el 
hombre mismo desde los tiempos prehistóricos 
hasta la actuali dad . Los primeros cuadros de esta 
historia nos muestran las práct icas del hombre 
primitivo para adquirir los alimentos que le per
mitían sobrevivir. Más adelante surgen los prime
ros focos de domesticación . A partir de entonces 
el «cul tivo de animales», la formación de pueblos 
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pastores y el desarrollo de gérmenes de civiliza
c ión constituyen un todo inseparable. Más tarde, 
a comienzos de la Edad Moderna, el viento de 
revolución espiritual que sacude al mundo enton
ces conocido, impu lsa la ciencia en muy diversas 
[acetas. Desde ese momento todo es ya una con
tinua y progresiva ascensión en el cam ino de los 
descubrimientos cientí fi cos que impu lsa todas las 
facelas del pensam iento y realizaciones del homb re. 

El nomb re de Zootecnia fue propuesto por pri 
mera vez por el ex min istro Conde de Gaspari n, 
antiguo alumno de la Escuela de Alfor t, en 1843. 

Hemos visto, a grandes rasgos, la evolución 
histórica de una ciencia que se iba consolidando 
a med ida que se acrecentaban las necesidades ma
te riales del hombre. 

Hasta este momento su desarrollo es'laba ba
sado en la experi encia acumul ada a través de los 
siglos. Era necesario buscar una nueva orien ta
ción a esta ciencia para consolidar y acelerar su 
progreso. La Zootecnia de hoy ri nde homenaje a 
aquell as mentes preclaras que en momentos 'tan 
cruciales supieron alcanzar cotas tan elevadas. Y 
aquí también surge de nuevo la fi gura de don 
N icolás Casas de Mendoza. Quizá sea la activi
dad zootécnica la que más haya contribui do a 
mantener el recuerdo hi stóri co que tenemos de 
Casas por la vas tís ima labor realizada en este 
campo. 

En 1847, di rigiéndose a los escolares y ref i
r iéndose a la utilidad de nuestra profesión, con
sidera a la Veterinaria como «una parte de la 
H istoria Natural que tiene por objeto fina l la con
sel'vac ión, multi pli cación y mejora de los anima
les domésticos», pero además dice: «La Veteri 
naria es algo más que med ici na an imal y requie
re una orientación pecuari a o se perderá en la 
nada». 

Casas fue el primer veterinario que abarcó en 
su ampli a totalidad la importancia del problema 
ganadero en España y supo plantear las solucio
nes sobre bases científicas . 

El 28 de septiembre de 1853, Casas logra el 
título de Zootecni sta y como tal fue elevado al 
Real Consejo de Agricultura, Industria y Comer
cio. Desde la cátedra, desde la prensa, en confe
rencias, en libros y folletos divulgaba Zootecnia 
y conocimien tos pecuarios. Como Zootecnista fue 
nombrado voca l de varios consejos consultivos; 
como Zootecnista mereció el apoyo y estímulo de 
la Asociación de Ganaderos, de la Dirección de 



Cría Caballar y Remonta del Ministerio de la 
Guerra (hoy del Ejército). Así el maestro fue e l 
veteri nario zootecnista por antonomasia. 

Desde el momento en que el Plan de Estudios 
de Veterinaria de 1847 se enriquece con la incor
poración de la enseñanza de la Zootecnia, la pro
fesión discurre por nuevas directrices siguiendo 
una finalidad económ ica: atender a la producción 
y crianza del ganado sin abandonar la clásica ac
tividad médica ante el animal enfermo. 

En su Tratado de Zootecnia Sanson señala : 
«Hasta 1850 no se encuentran en ninguna parte 
ves tigios de que los animales de la granja hayan 
sido considerados más que como auxili ares para 
la producción vegeta!» . Por esas fechas los agró
nomos más sobresalientes de la época como Thaer, 
Mathieu y Dombasle dicen que el ganado en la ex
plotación agrícola es un mal necesario. 

Casas como Zootecnista vio en la ganadería 
una riqueza susceptible de mejorar aplicando un 
criterio científico. Conociendo las leyes biológi
cas se puede acelerar la producción y abreviar el 
plazo de su normal desarrollo. 

Casas compaginó su labor de cáted ra con la 
divulgación de su ob,·a d irigida a los veterinarios 
que actuaban entre la población rural y a los 
mismos ganaderos. 

No es ninguna afirmación gratuita el decir que 
en ninguna época ha sabido en España más Zoo
tecnia que los veterin arios. Casas, en su obra Los 
veterinarios y la Zootecnia, dice: 

«Pensa r, idear o suponer que los ingenieros 
agrónomos sean zootecnistas es un sueño, es que
rer un imposible, porque les falta la base, el fun
damento para ello ... , es deci r, los conocimientos 
anatóm icos, fisio lógicos, higiénicos, patológicos y 
los que corresponden al exterior. » 

Revisando su Economía rural, uno de los siete 
tomos de que consta el Diccionario de Agricultura 
y Ganadería, descubrimos una nueva faceta de 
su personali dad: la humildad. 

El prólogo de este volumen empieza así: «Des
confi ando de nuestras escasas y débiles fuerzas, 
nos hemos asociado con varios agrónomos y médi
cos españoles para que la obra salga con la ma
yor perfección posible y se llegue a lograr las ven
tajas que ansiamos, con 10 que si sucediera quedá
bamos del todo recompensados» . El anuncio de 
colaboración quedó en eso, en un deseo: toda la 
edición es labor de Casas. 

Analizando su obra, vemos la evolución que 
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sufrió el autor desde que escribió la primera edi
ción del exterior hasta que, en el ocaso de su 
vida, en plena madurez, profundi zó más apoyán
dose en los conoci mientos y experiencias acumu
ladas durante sus años de docencia, escribiendo 
su Zootecnia. 

Casas representa el enlace valioso entre las cl á
sicas prácticas pastoriles y las nuevas exigencias 
en la experimentación biológica. Con su obra vino 
a demostrar que sólo con la ciencia podía progre
sar la ganadería y no con las disposiciones admi
nistrativas y largos procesos burocráticos que tan 
de moda estaban por aquella época . La aporta
ción de Casas a la Zootecnia representa, a modo 
de glorioso colofón, la culminación de una larga 
e intensa labor profesional difícil de superar por 
ningún veterinario. 

CASAS Y LA REFORMA DE LOS ESTUDIOS 
VETERINARIOS 

Casas llegó al otoño de su vida orlado de in
numerables títulos y distinciones a los que se hizo 
acreedor merced a la incansable labor que reali
zó en pro de una veterinaria verdaderamente cien
tífica. Una vez suprimido el protoalbeiterato sin
tió la necesidad de reformar la enseñanza de la 
veterinaria que por aquella época adolecía de 
graves defectos . Nad ie mejor que él para intentar 
esta reforma, ya que durante cuarenta y cinco años 
había sufrido el peso del magisterio en sus pro
pias carnes . 

Con fechas de 11 de marzo de 1842 y de 20 
de noviembre de 1843 el claustro de la Escuela 
Nacional de Veterinaria se dirigió a la Reina Re
gente soli citando una más moderna reglamenta
ción de la enseñanza veterinaria. Casas y Risue
ño se encargan de redactar la ponencia que ana
lizaba el estado actual de la profesión y su ne
cesidad de Reforma. Esta memoria fu e la base del 
Reglamento de 19 de agosto de 1847 que refor
maba la enseñanza veterinaria. Según Sanz Ega
ña este Decreto constituye el episod io hi storico 
más saliente de la enseñanza veterinaria en el si
glo XIX. 

El doctor J. González Hidalgo, en el discurso 
leído ante la Real Academia de Ciencias de Ma
drid, en 1877, decía : «La parte acti va que toma 
Casas en la reforma que experimentaron los estu
dios veterinarios de nilestra patria , haciéndoles 



verdaderamente cien tíficos, en lugar de empíricos 
y rutinarios, le hacen acreedor a que su nombre 
se recuerde siempre con honra y orgullo en la ca
rrera profesional que ha contribuido a elevar a 
tan gran altura.» 

Casas sabía que la única forma de borrar para 
siempre la secular imagen del albéitar era am
pliando el número de veterinarios, dotándoles de 
sólidas formaciones científicas. Para ello era ne
cesario aumentar el número de Escuelas. El maes
tro no ceja en su empeño y redobla sus gest iones 
ante el Ministerio de Comercio e Instrucción PÚ
blica . 

Sus aspi raciones se ven cumplidas al decretar
se la creación de las Escuelas de Zaragoza y Cór
doba . Las razones del emplazamiento de una Es
cuela de Veterinaria en Zaragoza se deben a la 
inclinación que poseían los jóvenes de la Corona 
de Aragón hacia los problemas ganaderos y a la 
posición privilegiada que ocupa en la Península. 
La creación de una Escuela en Córdoba estuvo 
motivada por ser la única parte de España donde 
se conservan aún .10s restos de nuestra selecta raza 
equin a y por la afición que sus naturales pres
tan a esta especie caballar . Años después, el 16 
de mayo de 1852 se crea la Escuela de León. Hay 
que resahar que estas tres Escuelas serán sub
alternas de la Escuela Superior de Madrid. 

El Real Decreto que fijó la ampliación del nú
mero de Escuelas introduce una novedad muy im
portante: la de crear dos clases de títulos vete
rinarios, unos llamados veterinarios de primera 
clase, titulados en la Escuela de Madrid, y otros 
de segunda, titulados en Córdoba, Zaragoza y 
León. 

Por estas fechas nuestras Escuelas de Veteri
naria ven incrementado el número de alumnos 
provenientes de otras Facu ltades que han elevado 
el nivel de sus enseñanzas. 

Nuestras Escuelas no están preparadas para 
soportar esta plétora y nadie ofrece soluciones 
para resolver el problema. 

Surge de nuevo Casas y nos asombra adelan
tándose en más de un siglo a la selectividad . Este 
auténtico visionario solicita y obtuvo el examen 
previo de herrado para ingresar en la escuela, pri
vando la en trada a jóvenes que desconocían por 
completo este penoso ejercicio. 

En 1854 surge un nuevo Decreto que perfec
ciona el de 1847. Ofrece la novedad de introdu
cir las ciencias físicas y naturales como prepara-

41 

torias de los estudios vete rinarios incorporando la 
Agricultura y la Zootecnia . 

Los continuos artículos que Casas publicaba 
en e l Bole/íll de Ve/erillaria sobre «Los a rreglos 
de los estudios veterinarios», han dado sus [rutas. 
Con estas nuevas enseñanzas se hizo un plan de 
e,tudios dividido en cinco años para la Escuela 
de Veterinaria de Madrid. Sin embargo, las Es
cuelas subalternas no cambiaron. 

Con tantos planes de estudio y variedad de ti
tulaciones fu e precisa una clasificación metódica 
de los profesionales, en la siguiente forma: 

1. Veterinarios puros de la antigua Escuela de 
Madrid, titulados antes de 1847. 

2 . Veterinarios de primera clase, titulados con 
arreglo al plan de 1847 en la Escuela de 
Madrid. 

3. Veterinarios de segunda clase, titulados con 
arreglo al plan de 1847 en las Escuelas sub
alternas. 

4. Veterinarios-albéitares titulados por el an
ti guo Tribunal del Protoalbeiterato. 

5. Albéitares herradores, titulados por el an
tiguo Tri bunal que funciona hasta el año 
1835. 

6. Nuevos albéitares, titulados por la Escuela 
de Madrid . 

7. Castradores . 
8. Herradores, con título anterior al año de 

1835. 

Por el Decreto de 9 de septiembre de 1957 
se regula la ensei"i anza veterin aria y nuestras Es· 
cuelas pasan a ser Escuelas Especiales in corpo
rándose definitivamente al Corpus Universitarius. 
Al mismo tiempo se unificaban los estudios ve
terinarios en todas las Escuelas evitando dife
rencias entre hermanos de profesión que tanto 
desacreditaban nuestra carrera ante la sociedad. 
Una vez más el gran reformador del siglo XIX 

había contribui do con su magisterio a dignificar 
ouestra profesión. 

OTRAS ACTIVIDADES 

El nombre de Casas siempre va unido a las 
grandes transformaciones de la Veterinaria del 
siglo XIX. 

Hemos visto a grandes rasgos las principales 
aportaciones que realizó a lo largo de medio si-



glo de profesión, pero su labor no acaba aquí. 
Hombre poli facético de incansable ac tividad, nos 
legó otras muchas enseña nzas cada una de las 
cuales es un ejemplo a segu ir. Prácticamente tocó 
todas las ramas de la Veterinaria, por lo que po
demos decir, sin temor a rectificación, que estu
diar la obra de Casas es estudiar la ciencia vete
rinaria del siglo XIX. 

Casas era, ante todo, un maestro vocacional 
que quería enseñar todo lo mucho que sabía. Para 
difundir su magisterio Casas se val ió de dos re
vistas veterinarias, de las cuales fue director, El 
Boletín y El Monitor. 

Revi sando su obra vemos la preocupación del 
maestro por todo lo que se llame Veterinaria . 

El 17 de marzo de 1864 se aprueba la tari fa 
que señalaba los sueldos correspondientes a los 
inspectores veterin arios, gracias a las gestiones 
de Casas ante el d irector general de Beneficencia 
y Sanidad. Dos años más tarde, eleva un proyecto 
de arancel ante el Ministerio de la Gobernación 
cons iguiendo el 26 de abril uno de los deseos más 
ansiados por la profesión veterinaria de aquella 
época: la aprobación de la tarifa de honorarios . 

Aunque Casas fue zootécnico por excelencia, 
al escri bir su Tratado de Epizootias nos muestra 
sus profundos conocimientos sobre Patología Ve
terinaria. Dice que las enfermedades epizoóticas 
son tan antiguas como el mundo y su desarrollo 
se debe al debilitamiento de las defensas y modi
ficación de la estructura orgánica que produce la 
domest icación. Con las publicaciones de Casas te
nemos un conocimiento completo de las epizoo
tias que sufrió la ganadería española durante e l 
siglo XIX. 

SU obra quedaría incompleta si no hubiera 
abarcado las enfermedades parasitarias, pero no 
fu e así. Haciendo una revisión de sus principa
les publicaciones, vemos el estudio exhaustivo que 
realiza de estas enfermedades. 

He aquí, a grandes rasgos, las aportaciones de 
uno de los hombres que más han contribuido a 
engrandecer nuestra profesión . Su obra es un 
ejemplo a seguir, tanto por los que empiezan como 
por los que acaban, pues Casas, a lo largo de su 
di latada vida profesional, tuvo una continuidad 
creadora que la mantuvo hasta que el 31 de di
ciembre de 1872 pasó a la Historia como el gran 
reformador de la Veterinaria del siglo XIX. 

CURRICULUM VITAE 

1801. 
1816. 
1820. 
1820. 

1822. 
1823. 

1827. 
1842. 

1845. 

1847. 

1847. 

1853. 

1855. 
1859. 

1861. 

1871. 
1872. 

Nace en Madrid. 
Ingresa en la Real Escuela de Velerinaria. 
Termina su carrera. 
Nombrado mari sca l segundo del Primer Es
cuadrón del Pr imer Departamento del Cuer
po Nacional de Artill ería. 
Nombrado mari sca l mayor. 
Veterinario rural de Val paraíso de Abajo 
(Cuenca). 
Catedrático de Fisiología e Higiene. 
Publica su Bibliot eca completa del ganadero 
y agricultor. 
Se encarga de dirigir el Boletín de Veteri
''laria. 
Di rector de la Escuela de Veterinaria de 
Madrid. 
Académico fundador de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Consejero de Agricultura, Industria y Co
mercio. 
Consejero de San idad. 
Se encarga de dirigir el Monitor de Veteri
naria. 
Académico de número de la Real Academia 
de Medicina. 
Publica su Tratado de Zootecnia. 
Muere en Madrid a los setenta y un años 
de edad. 

OBRAS ESCRITAS 

1. ELementos de exterior del caballo y jurispru
dencia veterinaria, con un capítulo adicional 
sobre la cría del caballo y cruzamiento de sus 
razas. Madrid, 1832. 

2. Elementos de Anatomía patológica veterinaria. 
Madrid, 1833. 

3. Elementos de Fisiología veterinaria. Madrid, 
1834. 

4. Farmacopea veterinaria y formulario l1'lagis
t ral. Madrid, 1843. 

5. Exterior de los principales animales domésti
cos. Derecho veterinario comercial y Medicina 
legal veterinaria. Madrid, 1850. 

6. Elementos de Fisiología comparada de los ani
males domésticos. Madrid, 1854. 

7. Formulario universal de Veterinaria . Madrid, 
1856. 

BIBLIOTECA COM PLETA 
DEL GANADERO Y AGR ICULTOR 

l . T ratado de las enfermedades de los ganados, 
del perro, aves y abejas. Madrid, 1842. 

2. T ratado de la cría del caballo, mula y asno, 
y principios de Equitación. Madrid, 1843. 

3. Tratado de la cría de las aves de corral, de 
las abejas, gusanos de seda, cochinilla, gra
na, quermos y de los peces. Madrid, 1844. 
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4. Tratado de la cría del buey, oveja, cabra, 
cerdo, perro y conejos. Madrid, 1844. 

5. Tratado de economía rural, O cría, propaga· 
ción, mejora, conservación y multiplicación 
de todos los animales. Madrid, 1844. 

6. Tratado de Agricultura teórico-práctico. Ma
drid , 1845. 

7. Instituciones de Veterinaria o ManuaL de 
examinandos. Madrid, 1846. 

8. Novísima cartilla de M. Pérez Sandoval, o 
sea, arte de herrar y sanidad del caballo. Ma
drid, 1846. 

9. Tratado completo de epizootias en general y 
particular. Madrid , 1846. 

10. Higiene veterinaria y Policía sanitaria. Ma
drid, 1849. 

11. Diccionario manual de Agricultura y Gana
dería españolas. Madrid, 1857. 

12. Obstetricia o método de los partos de los 
principales animales domésticos. Madrid, 
1858. 

13. Tratado de Higiene general veterinaria. Ma
drid, 1860. 

14. Derecho veterinario comercial y Medicina 
legal veterinaria. Madrid, 1860. 

15. Tratado completo de Zootecnia o de produc
ción animal. Madrid, 187 1. 

OBRAS TRADUCIDAS 

1. W HITE, j. : Manual de albeitería o compen
dio de Veterinaria. Madrid, 1829. 

2. NUMAN, A.: Consideraciones anatómico-fisio
lógicas referentes a los cuernas frontales del 
ganado vacuno. Madrid, 1848. 

3. GUENTHER, j ., y WERNN : Tratado completo 
de Medicina homeopática o tratamiento ho
meopático de las enfermedades del caballo, 
mula, asno, del buey, oveja, cabra, cerdo, 
perro, gatos, aves de corral y enjauladas. 
Madrid , 1850. 

4. DELwART, L. Y.: Diccionario de Medicina 
Vet erinaria práctica. Madrid , 1854. 

5. BROGNIEZ, A. j. : Cirugía veterinaria. Ma
drid , 1854. 

6. BOULEY, H.: Tratado de la cauterización de 
los principales animales domésticos. Mad ri d, 
1859. 

7. TABOURIN, P.: Compendio de materia médi
ca y de Terapéutica. Madrid , 1861. 
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8. ROELL, F. M.: Tratado cOlllpleto de Pato
logía y Terapéutica de los animales domés
ticos. Madrid, 1872. 

RELAClON DE LOS PRINCIPALES ARTlCULOS 
CIENTlFICOS y PROFESIONALES PUBLICADOS 
POR DON NICOLAS CASAS, EN EL BOLETIN 
DE VETERtNARIA 

1847 

- Orfila y la veter ina española. 
- Acción del tártaro emético contra la pu lmonía 

en el caba llo. 
- Reflexiones relativas al tratamiento del gaba

rro cartilaginoso. 
- Nota referen te a la castración de los caballos 

ciclanes y test icondos. 
- Sarcocele de más de 29 libras de peso en un 

caballo. Operación del tumor. Curación. 
- Persecución de intrusos e incitación a l excelen

tís imo señor ministro de Instrucción Pública. 
- Hernia parcial del útero. Desarrollo de tres fe

tos en la porción herniada. Parto natural. 
- Estado actual de los veterinarios civiles y ne-

ces idad de su arreglo. 
- Torsión del útero. Reducción. Parto. Curación. 
- Nuevos desprecios a la Veterinaria. 
- Arreglo de la Sanidad y Policía Sanitaria. 
- Amaurosis determinada por una indigestión 

vertiginosa. 
- Necesidad de regu larizar el estudio de los que 

se examinan por pasantía. 
- Real Orden para ev itar los abusos que pueden 

cometerse por la usurpación de títulos. 
- Arreglo de los estudios veterinarios. 
- Arreglo de la Facu ltad Ve terinaria. 
- Exámenes por pasantía, necesidades de los la-

bradores y ganaderos; abusos; modo de corre
gi r ta les desórdenes. 

- Los que se dedican a la ciencia ve terinaria tie
nen los conocimientos preliminares indispensa
bles para emprender su estudio con ventaja. 

- Apuntes sobre la hi storia natural de los anima
les domésticos, sus diferentes razas, etc . 

- Arreglo de los estudios veterinarios y ejercicio 
de la profesión: recompensas que merecen los 
que la practican con distinción. 

- Veterinaria militar. 
- Enseñanza del exterior del caballo en el Ejér-

cito. 

1848 

- Esplenorragia en el caballo con al teración de 
la sangre. 

- Cosas que in fluyen para la eficacia de las dé
biles dosis homeopáticas. 

- Ejercicio de la Veter inaria c ivil. 
- ¿Hay humillación en tomar los grados de vete-

rinaria de primera o de segunda clase? 
- Re[utación a la doc trina homeopática. 
- Historia de la escuela de veterinaria de Madrid. 
- Exámenes por pasantía. 



- Uso de la cauterización por el fuego en las he
ridas penetrantes de las articulaciones. 

- Hernia diafragmática del epiplón y de una por
ción de l intest ino delgado. 

1849 

- Porvenir de los que se dedican a la c iencia ve-
te rinaria. 

- Ve terinaria práctica de los turcos. 
- Ind iges tión homeopá t ica. 
- Honorarios de los profesores por reconoc imien-

to de los semen tales en las paradas. 
- Recuerdos para el engrandecimiento de la ve

ter inaria y bienestar de los que la ejercen. 
- Veterinaria mi litar española . 
- Introducción accidental del aire en la vena yu-

gular en consecuencia de una sangría; muerte 
a los s iete minu tos de la operación. 

- Superfetación en la per ra. 
- Escuelas subalte rnas de Veterinaria . 
- De las inyecciones yoduradas en las articulacio-

nes y en las vainas tendinosas. 
- Experimentos sobre la acc ión de la sabina usa

da al exterior. 
- Enfermedades d el aparato dentario en los her

bívoros. 
Nuevo tratamiento contra e l envenenamiento 
por la es tricnina. 

1850 

- Herpe flictenoides de la membrana pituitaria, 
s imulando la erupción muermosa. 

- Tratamiento de las he ridas articulares por el 
sublimado corrosivo. 

- Reflexiones sobre el nuevo plan de instrucción 
pública. 

- Afección erup tiva, eccemática contagiosa obser
vada en la especie caballar. 

- Uso de las aguas minerales en veter inaria. 
- Refutación a la doctrina homeopát ica. 

Enfermedades llamadas vertiginosas en e l ca
ballo. 

185 1 

- (.Existen a lgunas causas que se opongan a que 
la Veterinaria ocupe el lugar que le correspon
de entre las c iencias? 

- Tratamiento de la indigestión gaseosa con re
pleción de alimentos en la panza. 

- Los veterinarios que no se han revalidado de 
primera clase, ¿con qué dictado se les ha de ca
lificar en lo sucesivo? 

- ¿Cuál es la principal obligación de los subdele
gados de veteri naria? 

- Tratamiento de las hidropesías crónicas de las 
cavidades sinovia les (comúnmente llamadas ali
fa fes y vejigas) y de las bolsas mucosas, por in
yecciones yoduradas. 

- Papel que desempeña el aparato quilífe ro en la 
absorción de las sustancias a limenticias . 

- Fecundación, ges tación y aborto de una mula. 
- ¿ Por qué las mulas son in fecundas? 
- Estudios experi men ta les referentes a la absor-

ción de los virus. 
__ Enfermedades cutáneas del caballo. 

- Tenotomía. 
- Experiencias referentes al jugo pancreático en 

los grandes rumiantes domés ticos. 
- Del incienso en los casos de bronqu itis c rónica. 

Una causa de las que cooperan al estado am
biguo de la veteri naria y de los que la ejercen . 

- Del bromo y del bromuro de potasio en el tra
tamiento del lamparón y del m uermo. 

- Naturaleza y tratam iento de la enfermedad del 
pie del caballo llamada higo u hongo (crapaud 
de los franceses). 

- Natura leza del higo u hongo. 
- Consideraciones re ferentes a los reznos (oes-

trus) e influjo que ejer cen en la organización 
del caballo. 

1852 

- Reflexiones por negar a los veterinarios el de-
recho electo ral. 

- Efectos del cruzamien to~ de las razas. 
- Hidroterapia. 
- Efectos producidos por los reznos. 
- Manifestación a los ti tulados albéitares y, so-

bre todo, a los del principado de Cataluña. 
- Estudios que hacen fa lta para e l progreso y per

fección de la Ve terinaria. 
- Preñez vagina l en una vaca. 
- Real Orden mandando es tableeer en León una 

Escuela subalterna de Veterina ria. 
- Esguince dorso lumbar en e l caballo. 
- Anatomía patológica del esguince dorsolumbar 

en el caballo. 
- Examen crítico del nuevo manual completo de 

veterinaria, traducido d el francés. 
- Flegmarias de las membranas mucosas de las 

vías aéreas. 
- Responsabilidad facultativa. 
- Enteritis diarre ica aguda en los potros. 
- Llamando a oposic ión a la cátedra de primer 

año de la Escuela de Veterinaria de León. 
- Variedad de la angina laríngea que habitual

mente se complica con el sobrealiento (angina 
estr idulosa, croupal, s ibi lante, fal so croup, ev
nanche strídula ). 

- Ensayo monográfico referente a la modorra, 
vér tigo O torneo del ganado lanar. 

- Inoculación del moqu illo como preservativo de 
esta enfermedad. 

- Nota relativa a 10 que en el caballo se llama 
vesícul a media: Variedades anatómicas; inter
pre tación de es te órgano. 

- Rezno de l ganado lanar (oestrus avis). 
- Apuntes hi s tó ricos relativos a la cas trac ión en 

las hembras: ventajas e inconvenientes de es ta 
operación. . 

- Estado de la ve te rinaria y de los que la ejercen. 
- Invest igaciones sobre una en fermedad del ca-

ballo has ta e l día poco conoc ida. 
- Estado de la veterinar ia y de los que la ejer

cen . Manera de mejorarla. 
- E nfermedad particular de los órganos genitales 

simulando a la s ífilis. 

1853 

- H ipomanes de la yegua. 
- Aplicación de l fuego bajo un mé todo nuevo. 

Cauterización en rayas cortas e in te rrumpidas. 
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, 
- Influjo de la secreC lO11 del nerv io neumogástri

co en la absorción estomacal de los animales, 
- In flujo de los nervios neumogást ricos en la ab

sorción del estómago. 
- Observaciones anatómicas referentes a los 1me

sos que componen los miembros torácicos en 
los anima les domésticos. 

- Defec tos congénitos de aplomo en los potros. 
- Efecto inesperado de l uso del carbonato de 

magnesia contra las espun dias . 
- Tratamiento m ercurial de la r abia. 
- Temperatura animal modificada por la in tro-

ducción en la economía de d iferentes agentes 
terapéuticos. 

- Insecto que produce la sarna en el caballo y en 
la oveja. 

- Tratamiento genera l de las fracturas. 
- Aplicac ión de un repercusivo poderoso, combi-

nado con un vendaje contentivo, en el trata
miento de la torcedura del menudillo. 

_ Influjo de la médula espinal en el calor de la 
cabeza. 

- A los que la presente vieren y entendieren. 
- Nota referente al arte de formu lar. 
- Enfermedad del corazón observada en una ye-

gua: diagnóstico incierto durante la vida: les io
nes anatómicas. 

_ Resultados posibles de la copulación de los ani
males domésticos. 

- De la pústula maligna de los animales domés
ticos. Paralelo enlre esta enferm edad y la afec
ción des ignada con la misma denominac ión en 
e l hombre . 

- Del bocio en los animales domésticos. 
....... Curación de l esparaván seco. 
- Del contagio del muermo. 
- Ensayo sobre el pronóst ico general de las en-

fermedades del casco en el caballo, mula y asno. 
- Arreglo de partidos. 
- Influjo de la yegua en la reproducción. 

1854 

- Cómo debiera en el día considerarse la materia 
media. 

- Tratamien to de la flebitis traumática en el ca-
ballo. 

- De la papera en el ganado vacuno. 
- Ventajas de las sociedades científicas. 
- Trata miento del gabarro cartilaginoso. 
- Efectos locales externos e internos del tártaro 

emético. 
- Adm inistración de med icam entos por el tejido 

celular subcutáneo. 
- Claudicación par t icular simulando la fractura 

de la tibia. 
- Memoria referente a las soluciones de continui

dad de los músculos y de los tendones en los 
animales domésticos. 

- Es tudios referentes a l pulso para conocer por 
su examen las cua lidades del caballo. 

- Modo de obrar los a nestésicos y mecanismo de 
los acc identes que producen. 

- Vért igo abdominal con reca ídas intermitentes, 
tratado por el su lfato de quinina. 

- Invest igaciones rela tivas a la caries del trigo y 
a los he lmintos que ocasionan esta enfermedad. 
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1855 

- Reconoci miento de las carnes destinadas al 
abasto público. 

- Ictericia complicada de carnicie pa rcia l. 
- Enfermedad cu tá nea particula r en una vaca. 
- Les iones anatómico-patológicas e n la in(osura 

aguda. 
Experimentos referentes a la in troducción del 
a ire en las venas de los animales vivos. 
Cualidades predominantes del ganado caballar 
de la provincia de Málaga. 
Sinovia litis sesamoidea reumática observada en 
el caballo a consecuencia de la pleuresía. 

- Partidos cerrados y part idos abiertos. 
- De las heridas articulares en los d iferentes ani-

m a les domésticos. 
- De las enfermedades hereditarias del caballo. 
- El gobierno, las ciencias y la ve terinaria. 
- E l gobierno, las ciencias y el profesorado. 
- Consejo a los subdelegados y profesores pun-

donorosos. 
- Los alcaldes, los intrusos y la veter inaria. 
- Los intrusos y los subdelegados. 
- Hernias abdom inales observadas en el ganado 

vacuno. 

1856 

- La Escuela Superior de Veter inaria y el go-
bierno. 

- Defensa profesional. 
- Cómo debe considerarse la veter inaria moderna. 
- Preliminares para las car reras cien tíficas en ge-

neral y para la de veter inaria en particular. 
- Lanas que nos sobra n y lanas que nos fa ltan. 
- Estudios prelim inares para ingresar en las Es-

cuelas de Veterinar ia. 
- Producción y educación del caballo en la anti

güedad. 
- Enseñanza de la veter inar ia. 
- Nuevo vendaje inamovib le para las fractu ras e n 

los anima les domés ticos. 
- Cas tración en los rumian tes. 
- Historia del carbunco. 
- Ventajas que resultarían si 105 labradores fue-

ran ganaderos y éstos labradores. 
- Influjo del origen o de la sangr e en la m ejora 

del caballo. 
- Influjo de la herencia en la mejora del caballo. 
- Influjo de los agen tes físicos y en particu lar 

de 105 alimentos en la cría caballar. 
- I nflujo del clima y del terreno en la cr ía del 

caballo. 
- Influjo de la conformación en la mejora y va-

lor del caballo. 
- Refinación de las lanas. 
- El Stud-Book. 
- Resultados obtenidos en España por las carre-

ras de caballos. 
- E l Stud-Book de los árabes. 
- Del comercio de caballos. 

. - Elección de los reproductores e n el ganado 
lanar. 

- Consideraciones relativas a las pérdidas sem ina· 
les e n el caballo. 

- Revisores de carnes. 
- Necesidad de reformar y regularizar el estudio 

de la veter inaria. 



- Influjo de ciertos es tablecim ientos industriales 
en la a tmósfera y, por tanto, en las plan tas y 
en los an imales. 

1857 

- El caballo correspondiente a cada s iglo es un 
renejo de la c ivilizac ión de la época. 

- Del pcriod ismo. 
- Vacas lecheras y de cebo. 
- Variedad del Stud-Book inglés. 
- Nociones generales referentes a la vaca y des-

cripción de un tipo de lechera excelente. 
La comisión encargada ele informar acerca de 
la cues tión de los s istemas de monta, a los pro
fesores todos. 
Influjo de l pecho en la formación de la leche, 
de las carnes, gordura y sebo. 

- Pa rtidos .Y rev isores de carnes. 
- (.Qué caballos merecen la ca lificación de pura 

sangre? 
In flujo del vientre para la elección de las va
cas lecheras. 
La sangre es e l todo: la sangre no es nada en 
la c ría y mejora de l caballo . 

- i. Los an imales criptórq uidos son fecundos? 
Influjo del cuerpo y partes componentes del 
tercio posterior para la secreción de la leche en 
la vaca. 
Inf lujo de las venas mamarias, de las del pe
zón, perineo y mus los en la secreción de la 
leche. 

- Pa rale lo entre el caballo de pura sangre árabe 
.Y el caballo de pura sangre inglés. 

- Alimentación económica para solípedos. 
De la sa ngría de p ri mavera o de precauc ión. 
Piscicultura. 

- De la inflamación. 
- Las autor idades, los albéitares y los veter ina-

rios de primera clase. 
- Señales fac ilitadas por varias partes del cuerpo 

para conocer si las vacas serán buenas lecheras. 
- Las academias y los a lbéitares. 
- ¿Las carreras son el criterio de la fuerza? ¿Ase-

guran a ésta con tra la alteración de las cuali
dades inhe rentes a l tiempo más elevado de la 
especie? 

- Pisc icultura y producción de las sangu ijuelas. 
- Más sobre la pu ra sangre. 
- Ojeada sobre las en fermedades de los animales 

domésticos transmisi bl es al hombre. 
- I ndicios que pueden facililar las tetas y los pe

zones para la secreción de la leche. Medio para 
calcular e l tiempo que una vaca la dará a pesar 
de es tar preñada. 
Los méd icos y los ve terin ar ios en asuntos de 
policía sanitaria. 
La energía es de naturaleza transmis ib le, no es 
un resultado exclusivo inmediato, inevitab le del 
régimen alimenticio. 
Ventajas de los médicos y veterinarios higie
nis tas. 
In flujo del alimento y de la elección de los se
mentales como medio de mejorar el ganado va
cuno para la indus tria lechera. 
E l princ ipio de la antigüedad, de la constancia 
V de la homogeneidad de las razas no es una 
ficción. 

*- Las academias y las Escuelas de Veterinaria . 

. .' - La vacuna, los médicos y los vetennan os. 
- ¡Bas tan los conocimientos que en la actualidad 

se exigen para matricu larse en veterinaria ? 
- El caba llo de pura sangre es uno; es homogé

neo bajo las diferentes form as que pueda ad
quirir. 

- Cambio de local idad . Pago de a lquileres y ren
dición de censos. 

- Degeneración de la espec ie caballar . 
- In flujo del al imento en la producción y cua li-

dades de la leche y de la manteca. 
- E timología de la palabra veterinaria. 
- Influjo de los padres sobre sus descendientes 

en la c ría de los productos. 
- Algunas pa labras sobre las publicaciones y 50-

cie~ades refe rentes al porvenir de la ve teri
nana. 

- (.E I estado de naturaleza es la mejor cond ición 
para el caballo? 

1858 

- Aclimatación en España del morueco Dishley. 
- Tumefacción varicosa d el ovario izquierdo. Me· 

triti s. Expulsión de sangre por la vu lva. 
- Alternativa de los sexos en los anima les. 
- Aclimatación en España de la raza vacuna lIa· 

mada Durham. 
- Nota re lat iva a la curación de la rab ia. 
- Ventaj as que fa cilitaría n la aclimatación en Es-

paña de la raza vacuna llamada Durham. 
- Refl exiones referentes a la ovaritis aguda y c ró

nica en consecuencia de un caso observado en 
una yegua. 

- E l caballo inglés de pura sangre no es un pro
ducto, una emanación debilitada, s ino la con ti
nuación entera , completa y perfecta del caballo 
padre. 

- Elefan tiasis en el ganado vacuno. 
- In fluio de los padres sobre sus descend ientes. 
- Del higroma at lo ideo, talpa o conlusión de la 

nuca en el caballo. 
- i.Hay fenómenos químicos en la nutrición? ¿Hay 

solidif icación, fluidificaciones y combustiones? 
- De los med ios de modificar por e l régimen la 

conformación de los ani males. 
- Invest igaciones anatómicas, fis iológicas y climá

ticas referentes a la pleuresía del caballo. 
- Rotura del centro aponeu ró tico de l diafragma. 

Causa probable. Cólicos violentos. Diagnóstico 
por medio de la auscultación. Muerte. Autops ia. 

- El E iército y el profesorado. 
- Arreglo de los partidos. 
- Degeneración de las razas y de la propensión 

a degenerar. 
- Descripción de las fa lsas membranas en la pleu

res ía del caballo. 
- Fis iología de las fa lsas membranas. 
_ Condiciones y mecanismo de la flebitis con con

servación del conducto venoso. 
- Medio empleado para fac ilitar la fecundac ión 

en la yegua. 
- Caso singular de ma lacia óp ica en una vaca. 
- Causas de la degeneración de la especie ca-

ballar. 
- E xploración de la matr iz en las yeguas pre

ñadas. 
- Modo peregrino de interpre lar y aplicar e l ejer

cicio de la veterinaria el cód igo penal. 
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- La Real Orden de 3 de julio y los profesores 
de Veterinaria. 

- Modo de domar caballos. 
- Consideraciones re lativas a la anatomía y fisio-

logía pato lógica de los tej idos de la región 
plantar. 

- La veterinaria y los estud ios preli minares para 
entenderla. 

- Otro modo de reducir los potros a la abe· 
diencia. 

- Influjo de los pad res en la filiación y la raza. 
- Solución astringente y escariótica con tra el as-

terin rebelde. 
- Tratamiento del gabarro tendinoso por el su

blimado corrosivo. 
- Envenenamien to por el fósforo en la vaca. 

1859 

- De la cauterización actual. 
- Mejora de la raza caball ar española. 
- Transfusión de sangre en el caballo. 
- De la cauterización en las diferentes regiones 

del cuerpo. 
- Sería perjudicial para la ciencia y para los que 

la ejercen la nueva concesión de exámenes de 
herradores solos. 

- De la rotura del estómago 'en los solípedos, 
- Hidropesía de los tendones flexores de la ma-

no, curada, a pesar de dos recid ivas. 
- De la cauterización transcurren te en los anima-

les domés ticos. 
- De la cauterización en chapa, pala o plana. 
- Del piso o pavimento de las cuadras. 
- Los méd icos, los albéitares y la Real Orden de 

12 de marzo de 1850. 
- De la cauterización por líquidos calien tes. 
- Cómo arreglaríamos nosotros la veterinaria. 
- Dos palabras sobre las oposic iones, contestando 

a injurias y a calumnias encubiertas. 
- Qué debe esperarse de las ba las empleadas en 

los casos de enterilis con invaginación o valva. 

RELAC ION DE LOS ARTICULOS MAS IM
PORTANTES TRADUC IDOS POR DON NI
COLAS CASAS DE MENDOZA 

Etiología de la rabia. 
Pseudosífilis en el ganado vacuno. 
El sulfato de cinc propuesto como cáustico. 
Laringob ronquitis croupal. Curación comple
ta. Uso del clorato de potasa. 
Nueva preparación del ungüento mercurial. 
Muerte de un caballo entero atribuida a la pre
sencia de larvas de oestrus (reznos) en la ve
jiga . 
Caso raro de gestación. 
Del parto y lactancia de las perras no fecun
dadas. 
Exploración d e la cavidad abdominal. 

Desa rrollo anormal del buche en UII pavo a 
consecuencia de la obstrucción originada por 
una pelota fibrosa de tenida en la parte del esó
fa go que comunica con el es tómago sucentu
riada . 
El padre trasmite de preferencia las [armas del 
tercio anterior y la madre las del posterior . 
Método concerniente a los medios curativos 
del higo u hongo del caballo. 
Disminución de la fibrin a por la agitación de 
la sangre. 
Estudios prácticos sobre algunos puntos noso
lógicos de la viruela . 
Descripción de un ternero cuyo corazón esta
ba situado libremente fuera de las paredes del 
techo (ectopia cordis). 
Explicación de las parálisis cruzadas del sen
timiento. 
Nuevas pruebas de los buenos resul tados ob
tenidos por la inyección de la tintura de yodo 
contra la hidropesía de las cavidades sinovia
les y de las bolsas serosas. 
Desarrollo de las tenias. 
Modo seguro de aplicar sanguijuelas. 
Discusión sobre el dictamen que la Comisión 
de la Sociedad Imperial y Central de Medici
na Veterinari a (Francia) dio respecto al exa
men del pulso por el método Minot para co
nocer las cualidades del caballo. 
Observaciones relativas al estado de la sangre 
y de los vasos sa nguíneos en la infl amación . 
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