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Resumen 
 
En escritos de la época colonial en Cuba se puede leer con frecuencia al 
referirse a las enfermedades que padecían los animales y el hombre, 
Cangrina, esta voz, hoy día desconocida fue interpretada por los lectores 
no entendido en medicina veterinaria como una incorrección de la 
patología Gangrena o Cangrena, pues no podían percatarse que la misma 
era contagiosa. Una indagación sobre el término nos llevo a la conclusión 
que realmente la Cangrina, fue una sinonimia cubana del Carbunco 
bacteridiano. El objetivo del presente artículo es esclarecer el verdadero 
significado de este cubanismo hoy en desuso.  
 
Palabras Claves: Rastro | Matadero | Veterinaria  | Ántrax  |  Zoonosis | 
Albéitar. 
 
 
Abstract 
 
In Cuban colonial age writings it could be read frequently the word 
Cangrina, related to the diseases that animals and humanity suffered. 
Nowadays this word is unknown and it was interpreted by not understood 
people in veterinary medicine matter as an error in pathology, Cangrena 
o gangrene, because they coolant consider that that one it was 
contagious. A search about this expression we could conclude that the 
Cangrina was a Cuban synonymy from bacterial Carbuncle. 
 
Key words. Track │ Slaugter house │Veterinary │Anthrax │Zoonoses 
│Albeitar. 
 

 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2014 Volumen 15 Nº 02 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020214.html 

Una sinonimia popular cubana en desuso del Carbunco bacteridiano. CNGRINA 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020214/021412.pdf 

2 

Introducción. 
 
Entonces Yavé dijo a Moisés y a Aarón << Tomen unos puñados de 
cenizas que Moisés tirará hacia el cielo en presencia de Faraón. El polvo 
se esparcirá por todo el territorio de Egipto, provocando úlceras y 
tumores en hombre y animales, por todo el país de Egipto>>.Tomaron, 
pues, cenizas de un horno, se presentaron a Faraón, y Moisés las lanzó 
hacia el cielo. Luego sobrevinieron ulceras y tumores infectos en hombres 
y animales. [1] Los Hipiatras griegos le llamaron, Fuego del cielo [Ignis 
sacer] y sus clásicos han dejado descripciones patéticas y exacta de la 
enfermedad hoy conocida por Carbunco bacteridiano. [2] 

 

Lo anterior confirma lo antigua de esta entidad morbosa en animales y 
hombres, cuando aparece en un libro tan longevo como la Biblia, es decir 
ya se nombra Antes de Cristo (A d C) y civilizaciones tan remota como los 
griegos dejaron plasmadas exactas descripciones de la misma. No solo su 
antigüedad le proporciona un lugar en la historia medica, sino que fue la 
primera enfermedad transmisible de la que se aisló el agente etiológico, 
realizado por Casimir Joseph Davaine en 1850, años más tarde, Robert 
Koch en 1876, demostró la presencia de esporas en éste y en 1881 Louis 
Pasteur desarrolló la primera vacuna eficaz contra la enfermedad. Se 
puede señalar como argumento de la antigüedad e importancia del 
Carbunco  bacteridiano, que en  el año1769, se describe por primera vez, 
en una revista científica, la enfermedad en animales y en el hombre. [3, 4, 

5] 

Y como colofón histórico presente la importancia del Carbunco o ántrax es 
vigente al plantearse que  hoy día vuelve a recuperar actualidad el tema 
de la antracina como arma biológica en el bioterrorismo. [5, 8] Lo anterior 
no es nuevo, aunque, sí constituye un retroceso en la capacidad de 
razonar del hombre. 
 

El primer uso del Carbunco como arma biológica se produjo en 1916, 
durante un episodio muy poco conocido de la Primera Guerra Mundial. 
Desde 1809, el Gran Ducado de Finlandia había formado parte del 
Imperio Ruso de los zares. La Alemania del Segundo Reich, tratando de 
debilitar al enemigo ruso por todos los medios, suministró a los 
independentistas finlandeses ampollas de Bacillus anthracis para usarlas 
contra los establos de la caballería zarista. [9] 

El Carbunco bacteridiano es conocido por infinidad de nombres, 
Sinonimias; Anthrax, Anthrax maligno, Baceira, Charbón, Carbunclo 
esencial, Enfermedad de Cumberland, Fiebre esplénica, Fiebre 
carbunclosa, Grano malo, Antrace, Carbonchio emético, Pústula maligna, 
Edema maligno, Enfermedad de los cardadores de lana, Enfermedad de 
los traperos, , Grano malo, Ántrax, siendo esta ultima la más utilizada 
hoy día. [3, 4, 5]. Aunque puede decirse que también es nombrado por otros 
nombre vernáculos en diferentes países y en regiones de éstos que no 
son recogidos en la literatura especializada. Esta enfermedad se puede 
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localizar en todos los continentes del planeta, con la excepción de la 
Antártica. [3, 4, 5,10]     
 
Se conoce que muchas enfermedades hoy día cosmopolita en algún 
momento estuvieron limitadas solamente a ciertas zonas geográficas y 
posteriormente por el flujo de personas, animales y otras vectores se han 
extendido y en determinadas período llegaron a constituir pandemias, 
desarrollándose estas tanto en las zonas de origen y de aquellas a lasque 
fue introducido posteriormente. 
 
Cuba por su condición insular, la carencia natural de grandes mamíferos 
se considero por muchos tiempo libre de algunas enfermedades ya 
conocidas en África y Europa, con la llegada de los españoles durante la 
conquista, sus animales cuadrúpedos, no conocidos en ésta y 
posteriormente la introducción de negros africanos como esclavos trajo la 
presencia de dichas enfermedades las que causaron gran mortandad 
entre  los aborígenes indocubanos por carecer de contacto con los nuevos 
agente patológicos para ellos y para los cuales no existía inmunidad 
alguna y transcurrido el tiempo también para la población española de la 
Isla, los criollos y los negros constituyeron terribles y devastadoras 
epidemias. Aunque también sucedió lo contrario enfermedades tropicales 
no conocida por los hispanos causaron en estos los mismos efectos. 
 
Esta enfermedad esta erradicada en Cuba desde la década del 1950, 
aunque se mantiene los planes de medidas y vigilancia sobre la misma. [5, 

11, 12].     
Nos ha llamado la atención que las principales epidemias que sufrió San 
Juan de los Remedios, la Octava Villa fundada por los españoles en Cuba 
fueran zoonosis, es decir que eran trasmitidas de los animales al hombre 
por las diversas vías, ejemplos pueden ser; la Rabia, Viruela y Cangrina, 
entre otras. Esta última cuando se leía actualmente en los documentos de 
la época se interpretó como una incorrección de Gangrena o Cangrena. 
 
Siendo objetivo del presente trabajo aclarar que Cangrina fue una 
sinonimia popular cubana del Carbunco bacteridiano, hoy en desuso y 
como la presencia de la misma en la jurisdicción remediana influyó para 
la construcción del matadero del cual carecía aún a mediados del siglo 
XIX.  
 
Materiales y Métodos. 
 
En la confección de fueron utilizadas fuentes bibliográficas; libros y otras 
encontradas en online, éstas expuestas en un orden que facilitara la 
compresión del tema tratado, así como el uso de fotografías tomadas de 
artículos citados y también originales, con el propósito de  lograr una 
mejor ilustración. En las citas de documentos antiguos se respeto la 
gramática de los autores y de la época, señalándose en el texto. 
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Desarrollo. 
 
En la lectura de la paradigmática obras de  historia cubana “Anales y 
Efemérides de San Juan  de los Remedios y su Jurisdicción” del Dr.  José 
Andrés Martínez-Fortún y Foyo, se encuentra frecuentemente referencias 
tales como: 
 
 Actas del Cabildo. 
1850, marzo 18. Se trata sobre la construcción de un matadero para 
vigilar el ganado que se mata << pues hay algunos casos de cangrina de 
los que han fallecido algunos en el Hospital de Caridad   >>. Que se haga 
uno provisional. 
1850, Abril 15 …. Vigilancia de la matanza y que cese el matadero 
provisional por no haber cangrina…… 
 
Todo parecía una incorrección de la enfermedad nombrada Cangrena o 
Gangrena, pero a su vez se señalaba porque se velara de la matanza de 
las reses pues estas la trasmitían, conociendo que la mencionada entidad 
morbosa (Gangrena) no es contagiosa, entonces nos encontrábamos ante 
otra entidad que padecían los animales, en este caso los vacunos y era 
contagiosa. No conociendo de las enfermedades por nosotros estudiadas 
alguna que tuviera a Cangrina  como sinonimia, por tanto era necesario 
determinar cuál era realmente ésta, además cuando conversamos el tema 
con personas estudiosas de la historia de Remedios, pero que 
desconocían sobre patología o medicina refirieron que pensaron se estaba 
aludiendo a la Gangrena. Por lo tanto solo quedaba una alternativa acudir 
a los diccionarios de cubanismos de épocas antiguas .He aquí lo hallado.  
     
Definición según Esteban Pichardo en su diccionario Provincial casi 
razonado de vozes y frases cubanas, en su cuarta edición de 1875. [13]   
 
Cangrina. – Enfermedad violenta y mortal bien frecuente en el ganado 
vacuno; la res anda inquieta con el rabo doblado sobre el hueso del 
cuadril, sin moverle; no come; tiembla de pronto y al repetirle la 
convulsion angustiosamente, a vezes arrojando la sangre renegrida por la 
boca y nariz, e hinchándosele luego hasta reventar. Ningún animal ni ave 
de rapiña de le acerca; porque el mal es contagioso y comprendido por 
todos; ya se ha visto morir un hombre con síntomas parecidos, 
hallándose proximo a un buey muerto de esa enfermedad, por una mosca 
que de allí pasó a su cara, inoculándole probablemente en un barro que 
tenía, no pudiendo atribuirse a otra cosa su muerte rara y súbita. La 
palabra Cangrina, pudiera parecer corrupcion de Cangrena o Gangrena; 
pero ninguna analogía guarda un mal con otro.  
Se respeto la gramática usada por el autor 
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La anterior descripción nos permite inferir que ciertamente se trataba de 
una enfermedad que provenía del 
ganado vacuno, al ser utilizado el 
vocablo Res que en Cuba es 
sinónimo de vaca, buey, toro, 
novilla, etc. Y deja muy explicito 
que no es la Gangrena y sí  una 
muy contagiosa que pasaba de los 
animales o sus carnes al hombre, 
así como que la misma 
presentaba una sintomatología 
bastante parecida al Carbunco, 
aunque no se dice este nombre en 
la definición  de Pichardo.  
 
Ya con estos datos podíamos 
iniciar una búsqueda más 
específica, y al hacerlo 
encontramos en algunos 
diccionarios actualizados. 
 
Cangrina. f. Amér. Central y 
Chile. Gangrena. ll Col. 
Incomodidad. ll Cuba. Carbunco, 
enfermedad. [14]  

 
Cangrina. Colom. Incomodidad, molestia.// Carcoma que poco a poco 
consume el capital.// Cuba. Enfermedad del ganado vacuno. // Méx. 
Gangrena. [15] 

 

Cangrina. sust. Fem. Cuba. Carbunco, enfermedad del ganado. [16] 

 
Los subrayados en las citas anteriores son de los autores de este artículo.  
 
Aún con estos datos debíamos definir exactamente a cual Carbunco se 
refería  y si era correcto, dado que existen dos tipos de carbunco, 
(bacteridiano y sintomático), aunque con marcada diferencia, pues el 
segundo no ataca al hombre, pero deseábamos más solidez para 
argumentar esta sinonimia cubana, que no aparece en las descripciones 
de entidad  actual alguna.  
 
Mucho nos pudo aclarar, sobre si Cangrina era ciertamente una sinonimia 
cubana del Carbunco el siguiente documento que aparece en el libro 
Enfermedades de las Aves o Ensayos sobre Patornitología y 
Consideraciones sobre Higiene Pública en la Isla de Cuba de Francisco 
Javier Balmaseda.(Figura No. 1) Leamos una carta enviada al Gobernador 
Civil de La Habana. Exmo. Sr. D. Carlos Rodríguez Batista, por el propio 
Balmaseda. [2] 

 

 
 
Fig. No. 1 Libro de Patronitología dedicado a su  
amigo Aurelio Sánchez y Almeida, el día 16 de  
Dic/889 (original) 
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Proyecto de decreto relativo al muermo, el carbunco y otras 
enfermedades infecciosas de los animales. 
 
….. Ved con cuanta facilidad entran los agentes morbíficos en el 
organismo humano, y lo destruyen. Una mosca que se posa en el cuerpo 
de un buey muerto de carbunco (Cangrina diría un labrador cubano), es 
más temible que la bala de un fusil. (Figura No. 2) 
 

 
Un microbio parte de un pantano, ó del cuerpo de un animal putrefacto, 
puede matar un hombre con tanta velocidad como un rayo; y si las 
condiciones de la atmósfera, el medio en que se halla, le son favorables, 
crece por excisión más que la bola de nieve de los mares  del polo por 
adición sucesiva de tempanos y se esparce más que el humo. Y se 
presenta la epidemia…… …..El carbunco, caracterizado por la alteración de 
la sangre, que aparece negra, como pez derretida, creo es la causa en 
muchos casos, de las fiebres violentas que matan en esta cuidad (se 
refiere a La habana, 1887) a tantas personas en pocos días y hasta en 
horas….. 
 
Como en esta Isla no se procede á la incineración de los cadáveres de los 
animales, ni en las más grandes epizootias, su acción en ella es 
permanente.  

Se respeto la gramática usada por el autor. 
 
Ya leído y analizado  lo anterior podemos inferir que ciertamente la 
enfermedad nombrada en las Actas del Cabildo de Remedios como 

 
Fig. No. 2. Pagina 496 en detalle, señalando la flecha verde (original) 
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Cangrina fue el Carbunco bacteridiano, así como que el término era 
utilizado en la Isla por los ganaderos y labradores o campesinos y que se 
presentaba con bastante  frecuencia, es decir, que era común su 
padecimientos en los animales y que de éstos pasaba al los humanos.  
 
Cuando fue observado el primer caso de Cangrina (Carbunco 
bacteridiano) en la comarca remediana pudiera parecer un imposible y así 
se asume, no obstante puede inferirse que ésta llegó con las reses traídas 
por los españoles. En su obra Anales y Efemérides, el Dr. Martínez- 
Fortún,  escribió según las Actas del Cabildo y de la Junta Municipal de 
Remedios, “El vecindario sufrió falta de carne y hasta hubo hambre en las 
familias pobres” al referirse al año 1652, conjeturando, pudiéramos 
preguntarnos que pudo habar sucedido para que faltara la carne 
(refiérase a carne vacuna), cuando dos y un año antes en estos mismos 
documentos se decía que  “en la comarca se traficaba con cueros 
bovinos”, y que en muchas ocasiones el único objetivo del sacrificio de las 
reses era el cuero y las carnes se dejaban en los campos y constituían 
alimento para las aves de rapiña. 
 
Puede haber sucedido que la merma señalada estuviera dada por la 
disminución de la masa ganadera entre otras razones a la presencia de 
epidemias de enfermedades contagiosas, pues no se cita este año, ni sus 
precedentes grandes sequías. Diecinueve años mas tarde (1671) se 
expone “La miseria y las enfermedades contagiosas, así como el de la 
agricultura y la ganadería, hicieron más sombrío el panorama aún”.   
 
Que una de las entidades morbosas haya sido la Cangrina, se puede 
sustentar por lo escrito por Balmaseda, transcurrido mas de doscientos 
años, “… miles de cadáveres de animales que se ven periódicamente en 
los campos cubanos, cada vez que se presentan esas epizootias, que por 
lo común carbuncosas…”  y que estas persistían a finales del siglo XIX, da 
fe una misiva del 29 de mayo de 1889, que remitió Francisco Javier 
Balmaseda a Sr. D. Carlos Rodríguez Batista. Gobernador civil de la 
Provincia de La habana y cuyo asunto fue: “Para que se haga un proyecto 
de Decreto relativo al Muermo, el Carbunco y otras enfermedades 
contagiosas de los animales”. 
 
El día 18 de marzo de 1850 en la reunión ordinaria del Cabildo de San 
Juan de los Remedios entre otros asuntos tratado lee;……. Sobre la 
construcción de un matadero de para vigilar el ganado que se mata «pues 
hay algunos casos de cangrina de los que han fallecidos algunos en el 
hospital de Caridad » que se haga uno provisional….. 
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Y solo transcurridos 26 días ese mismo 
órgano de gobierno, el 15 de abril en su 
reunión acuerda;….. Que cese el 
matadero provisional por no haber 
casos de Cangrina….    
   
Tal era el temor de los vecinos a la 
aparición de la Cangrina en los 
pobladores, éste por cierto bien 
justificado si observamos las lesiones 
que causan en el hombre y lo lleva a la 
muerte (ver figura No. 3) a 
continuación citaremos dos ejemplos 
que lo ilustran, tomados de las actas 
del Cabildo y las de la Junta de éste que 
aparecen en el libro. 
 
  Anales y Efemérides de San Juan de 
los Remedios y de su Jurisdicción. De 

Martínez-Fortún.  [17]- El 22 de abril el cabildo aprueba la construcción de 
un matadero provisional 
 
- Durante la vista que el Capitán General de la Isla, jefe de gobierno y 
presidente de la misma, Excmo. Sr. José Gutiérrez de la Concha en 
diciembre de 1851, durante un cabildo extraordinario en su intervención 
éste planteo – sus buenos deseos reproponer el bien público de esta 
comarca -. En respuesta el síndico de la villa remediana  tomó la palabra 
para dar las gracias a S. E. por su vista y seguidamente trató sobre  la 
falta de fondos que había para reformar la cárcel que estaba en pésimo 
estado y que la Villa carecía de Rastro y que desde años se luchaba por  
tenerlo. 
 
Se observa la importancia de la construcción de un  matadero o rastro 
para la villa, cuando este fue uno de los dos temas que se trató 
seguidamente y constan en actas en un cabildo donde se encontraba la 
máxima autoridad de la Isla. Este cabildo se efectuó el día 14 de 
diciembre de 1851 en la Sala Capitular de Remedios. 
 
Ya en el año 1852, el día 22 de marzo se vuelve a tratar sobre el rastro, 
pero ya en esta ocasión no se habla de uno provisional, sino de un nuevo 
matadero. Aunque transcurrirán siete años para que esto se haga 
realidad, siendo en abril de 1859 que el Síndico de la Villa infirmo al Muy 
Ilustre Ayuntamiento (MIA), que…. El Rastro público ya se encintraba 
concluido…. Y el día, 2 de mayo Se acordó por el Cabildo que se 
imprimiera el reglamento del Rastro y que este se publicase en la prensa 
local. 
 

 
 Fig. No 3. Lesión cutánea de Carbunco  
en humano. Tomado de OIE [8] 
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Este matadero de 1859 fue ubicado en las afuera de la Villa, en la 
Calzada a Bartolomé (hoy carretera Remedios a Zulueta) y es el mismo 
que durante años fue objeto de reformas y en 1928 sufrió una 
reconstrucción total y presto servicio de matanza hasta mediados de la 
década de 1960, en que el sacrifico de ganado vacuno pasó a realizarse 
en un moderno matadero ubicado en la cuidad de Santa Clara,  capital de 
la provincia  de Villa Clara a la cual pertenece el municipio de Remedios. 
El edificio aun existe  solo que ahora es utilizado en actividades que nada 
tienen para lo que fue su razón de ser.  
 
La  importancia y utilidad de mantener un matadero  para vigilar la 
mantaza y certificar la calidad de las carnes producto  de éstas, esta dada 
por la inspección profesional de un veterinario y como tal esto fue 
comprendido por las autoridades del cabildo remediano el cual el 5 de 
enero de 1863 acota «que se debe crear una plaza de veterinario para el 
rastro». Aquí encontramos una situación que merece un análisis 
exhaustivo, dado que en ese fecha según las investigaciones realizadas 
sobre la veterinaria en Remedios solo habían inscrito títulos, de Albéitares 
dos españoles; Don Bernardo Ragí el 30 de julio de 1849 y Don José 
Terrada 18 de noviembre de 1861. De lo anterior debe inferirse que la 
inspección de los sacrificios estuvo por muchos años en mano de profanos 
o personas de conocimientos empíricos. Pudiendo añadirse que el primer 
titulo de Veterinario inscripto según las actas del cabildo fue el de de 
Fernando Hernández, natural de Canarias y esto ocurrió el 31 de marzo 
de 1878 y no conoce con exactitud si laboró o no en el rastro. [18] 

 
Conclusiones.   
 
Los  labriegos cubanos de los siglo XVIII y XIX utilizaron la denominación 
de Cangrina para referirse al Carbunco bacteridiano, sin que exista una 
explicación para argumentar el por qué. 
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