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PRESENTACIÓN

Cuando la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria fue encargada de la organiza-
ción de este Congreso, de algún modo, se le reconoció su mayoría de edad cumpliéndose así uno
de los propósitos que llevó a su fundación, hacer de germen para el esclarecimiento de nuestro
pasado que permitiera concienciarnos de la importancia y trayectoria de la Veterinaria en el
Devenir Extremeño.

Por primera vez se tiene en Extremadura la oportunidad de celebrar un acontecimiento que va
a permitir a los veterinarios y a la Sociedad Extremeña, introducirnos en nuestras fuentes para
enfocar mejor nuestro futuro en base a la experiencia adquirida por generaciones anteriores.

Se pretende también con este Congreso, homenajear a Godoy que fue el gran convencido de
la necesidad de contar con una veterinaria científica, a la luz del pensamiento de la época, y al que
debemos estar reconocido cuantos formamos parte de esta profesión.

Coincide la celebración de este evento con el 50 Aniversario de la creación de la actual Sede
Colegial pacense. Es, sin duda, una oportunidad para agradecer el esfuerzo profesional y humano
de los veterinarios que ya no están entre nosotros.

Finalmente el Comité Organizador desea a todos los participantes una feliz estancia en tierras
extremeñas.
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RESUMO

Foram os árabes que, designadamente na Península Ibérica, recuperaram a arte da hipiatria, de gran-
de tradição na Grécia Antiga, transformada na arte da alveitaria. A primeira referência concreta a um alvei-
tar português surge apenas no fim do século XIV. Na mesma altura surgem as primeiras referências mais
directas à distinção entre ferradores e alveitares militares, havendo clínicos dedicados ao tratamento dos
solípedes do Exército. Se bem que no exercício profissional, as funções de ferrador e de alveitar, fossem
muitas vezes confundidas pela população, elas foram sempre distintas em termos de hierarquia e de habi-
litações. Contudo, documentação de 1738 demonstra que ainda nessa altura os dois ofícios seriam exerci-
dos habitualmente pelo mesmo indivíduo. No século XVIII, em Portugal, como por toda a Europa, por
influência da escola italiana de Nápoles, surgiram Academias de Equitação onde se verificava o ensino da
Alveitaria. Contudo este ensino tornou-se num ensino de príncipes e magnatas da aristocracia, não passan-
do de puro diletantismo. Havia assim necessidade de instituir a sério o ensino veterinário, sobretudo para
responder às necessidades do Exército. É assim que em 1830 viria a ser fundada a Real Escola Veterinária
Militar. Só em 1855, com a incorporação no Instituto Agrícola, se viria a concretizar a saída da Escola
Veterinária do Ministério da Guerra (sendo incorporada no Ministério das Obras Públicas) e a criação dos
serviços veterinários civis. Ocorreu então a combinação dos ensinos agrícola e veterinário, recebendo os
diplomados pelo Instituto Agrícola o título de veterinário-lavrador. Em 1864 o curso de veterinário-lavra-
dor foi substituído pelos de veterinário e de agrónomo, mas as escolas continuaram a funcionar no mesmo
local, com o nome de Instituto Geral de Agricultura, mas com duas secções - agronómica e veterinária. O
ensino sofreu uma remodelação completa em 1886, com o aumento do pessoal docente e auxiliar, a dota-
ção de laboratórios, a realização de excursões pedagógicas e de extensão universitária, e um aumento das
cadeiras do curso. O Instituto Geral de Agricultura deu então lugar ao Instituto de Agronomia e Veterinária.
Neste, o ensino continuou a ser exercido em comunidade, mas com o ensino dividido em três cursos -
Agronomia, Silvicultura e Veterinária. Simultâneamente passou a assumir grande relevo o aspecto higiéni-
co e sanitário, depois de um período inicial de vocação exclusivamente clínica, com a Real Escola
Veterinária Militar, e do posterior enaltecimento da vertente zootécnica, com o Instituto Agrícola e o
Instituto Geral de Agricultura. Em 1910 o Instituto de Agronomia e Veterinária foi extinto, sendo substitu-
ído por duas instituições - o Instituto de Agronomia, instalado num edifício construído de raiz para esse
fim, e a Escola de Medicina Veterinária que continuou nas mesmas instalações. Sucederam-se então várias
remodelações no currículo do curso de Veterinária e este passaria a ser reconhecido como Curso Superior,
sendo conferidos os títulos de Médico Veterinário e de Doutor em Medicina Veterinária. A Escola de
Medicina Veterinária foi rebaptizada em 1918 como Escola Superior de Medicina Veterinária e, juntamen-
te com o Instituto Superior de Agronomia, o Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, e o
Instituto Superior Técnico, formou em 1930 a Universidade Técnica de Lisboa. Em 1999, a Escola foi
finalmente transferida para instalações construídas de raiz, na Tapada da Ajuda, já com a designação de
Faculdade de Medicina Veterinária. Entretanto o ensino da Medicina Veterinária em Portugal começou a
verificar-se também noutras instituições, designadamente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
a Universidade de Évora, a Universidade do Porto e a Universidade Vasco da Gama em Coimbra.

OS PRIMÓRDIOS DA VETERINÁRIA PORTUGUESA E 
A EVOLUÇÃO DO SEU ENSINO

THE BEGINNINGS AND TEACHING EVOLUTION OF PORTUGUESE VETERINARY SCIENCES

João Afonso
“Secção de Anatomia, Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal (CIISA),

Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa,
Rua Prof. Cid dos Santos,Pólo Universitário, Alto da Ajuda, 1300-477 Lisboa”

 



SUMMARY

It was under the influence of the arabs that the art of hippiatrics, traditional amongst the ancient
Greeks, was recovered, namely in the Iberian Peninsula, transformed in the art of the farrier. The first ref-
erence to a Portuguese farrier only happens by the end of the 14th century. At the same time appear the first
direct references to the distinction between farriers (as professionals dedicated to the treatment of animals)
and blacksmiths within the military, with some practitioners dedicated specifically to the treatment of
equines. While the functions of farriers and blacksmiths were commonly confounded by the people, they
were always distinct in terms of hierarchy and qualifications. However, documents from 1738 show that
both jobs were still commonly carried out by the same individual. In the 18th century, in Portugal as all
around Europe, by influence of the Italian school of Naples, started to appear Academies of Horsemanship
where the farrier’s profession was taught, but this became essentially a kind of hobby of princes and aris-
tocrats. It was necessary to create serious veterinary education, specially to answer to military needs. It was
then created the Real Escola Veterinária Miltar ([Royal Military Veterinary School]). Only in 1855, with
its incorporation in the Instituto Agrícola ([Agricultural Institute]), the Veterinary School became
autonomous from the War Office (being then incorporated in the Office of Works) and were created civil
veterinary services. Veterinary and agricultural education were then combined and the graduates received
the title of veterinário-lavrador ([veterinary-farmer]). In 1864 the course of veterinário-lavrador was
replaced by two different courses - veterinary and agronomy -, both held in the same institution – the
Instituto Geral de Agricultura ([General Agricultural -Institute]). Teaching was completely re-organized in
1886, with more teaching and auxiliary staff, laboratories, pedagogical trips and new course subjects. The
Instituto Geral de Agricultura was then replaced by the Instituto de Agronomia e Veterinária ([Institute of
Agronomy and Veterinary]). Here there were three different courses – Agronomy, Sylviculture and
Veterinary. At the same time the areas of hygiene and sanity started to gain more importance, after an ini-
tial period essentially dedicated to the clinics, with the Real Escola Veterinária Militar, and the following
period with the emphasis on zootechny, at the Instituto Agrícola and the Instituto Geral de Agricultura. In
1910 the Instituto de Agronomia e Veterinária was replaced by two institutions - Instituto de Agronomia
([Institute of Agronomy]), installed in a new building, and Escola de Medicina Veterinária ([School of
Veterinary Medicine]), which continued to use the old buildings. Subsequently there were several changes
in the veterinary course, which started to be recognized as a superior course, giving the titles of Médico
Veterinário ([Veterinarian]) and of Doutor em Medicina Veterinária ([Doctor in Veterinary Medicine]). The
Veterinary School was renamed in 1918 as Escola Superior de Medicina Veterinária ([Superior School of
Veterinary Medicine]) and, together with the Instituto Superior de Agronomia ([Superior Institute of
Agronomy]), the Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras ([Superior Institute of
Economical and Financial Sciences]), and the Instituto Superior Técnico ([Superior Technical Institute]),
formed, in 1930, the Universidade Técnica de Lisboa ([Technical University of Lisbon]). In 1999 the
Veterinary School was finally transferred to a new building in Alto da Ajuda, already with the name of
Faculdade de Medicina Veterinária ([Faculty of Veterinary Medicine]). Meanwhile new courses of veteri-
nary medicine started to be taught in Portugal, namely at the University of Trás-os-Montes e Alto Douro,
the University of Évora, the University of Oporto, and the University Vasco da Gama in Coimbra.

ORIGENS E PRIMEIRAS REFERÊNCIAS LITERÁRIAS

Na Península Ibérica, o termo Beitarah, que designava o ramo hipiátrico da medicina veterinária entre
os árabes, e o nome do médico hispano-árabe conhecido por Eben-Al-Baittar, natural de Málaga, parecem
ter estado na origem dos termos espanhóis albeytar e albeyteria e dos equivalentes portugueses “alveitar”
e “alveitaria”. Na realidade, foram os árabes que recuperaram a arte da hipiatria, de grande tradição na
Grécia Antiga, transformada na arte da alveitaria. Por outro lado, apesar das doutrinas espiritualistas de
Sócrates, Platão e Jesus, que votaram o animal e os que se dedicavam a tratá-lo, ao ostracismo social e cien-
tífico, entre os povos do Ocidente, fazendo com que a medicina veterinária ficasse abandonada ao empi-
rismo durante toda a Idade Média, até ao início do seu período científico, no fim do século XVIII, a ver-
dade é que o cavalo desempenhava um importante papel na arte da guerra. Em Portugal, designadamente,
a cavalaria desempenhou um importante papel na expansão e consolidação do território nacional.
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Compreende-se assim a protecção que os nossos primeiros reis lhe concederam, estipulando, por exemplo,
a obrigatoriedade de que as pessoas de certa categoria possuíssem cavalos. Isto implicava, naturalmente, a
necessidade de profissionais encarregados do tratamento desses animais.

Noutro plano, se já durante a Antiguidade a caça constituía um verdadeiro ritual de iniciação da edu-
cação dos jovens nobres, durante a Idade Média tal tradição manteve-se e, a par da montaria, a cetraria viria
a transformar-se na distracção favorita dos senhores medievais e num privilégio da nobreza. Tratando-se
de um desporto que implicava conhecimentos científicos de várias ordens, sobretudo nos domínios da orni-
tologia e da medicina veterinária, a caça com aves de rapina originou uma vasta literatura especializada.
Datam assim desta altura os primeiros escritos sobre veterinária, pela menção de doenças e respectivos tra-
tamentos das aves de presa, bem como referências a existência de certos profissionais encarregados de cui-
dar e tratar as aves de rapina, utilizadas na caça de altanaria - os falcoeiros e açoreiros. No prólogo do
“Livro de Montaria” de D. João I, é mesmo referido que “homens sabedores fizeram livros de physica, de
celorgia e de alueitaria e de falcoaria e de outras muitas artes que seriam longas de contar”, o que é con-
firmado por declaração semelhante de D. Duarte, no “Livro de ensinança de bem cavalgar por toda a sela”.
A verdade, contudo, é que dessas épocas apenas se conhece actualmente o “Livro de Alveitaria” (1318),
escrito por Mestre Giraldo, físico-mór de D. Dinis, e um livro de falcoaria aparentemente datado do prin-
cípio do século XIV e da autoria de João Martins Perdigão, falcoeiro de D. Dinis.

O “Livro de Alveitaria”, de Mestre Giraldo, surge como o mais antigo livro português conhecido sobre
alveitaria. Reúne dados obtidos a partir de um livro do dominicano Theuderique (século XIII), na tradução
em catalão de Galeno Correger de Maiorca, e do livro “De morbis equorum” (Du Cange) ou
“Maréchalerie” (Leclainche) do calabrês Jordanus Ruffus (século XIII). É interessante notar que no livro
de Mestre Giraldo surgem, além das designações latinas das várias patologias referidas, bastantes termos
técnicos portugueses, dos quais alguns se mantêm actuais. A título de curiosidade poderá referir-se o que
nele se diz acerca da “Doença da fistolla”(fístula): As fístulas surgem em aves que se ferem ao roçar em
árvores quando estão a caçar; as feridas acabam por fistular o que traz problemas à ave, uma vez que as
mesmas se podem estender aos ossos e nervos da região; no tratamento utilizam-se ferros que são coloca-
dos “bem quentes naquelles lugares honde a fistolla he geerada”; o local fistulado é untado com azeite
durante três dias. Usa-se ainda cicuta moída em pó muito fino que é colocada todos os dias no local até que
se forme uma crosta muito grossa; quando a crosta estiver seca é retirada, e deita-se o tal pó todos os dias,
uma a duas vezes por dia “segundo vires que a bostella se quer mover e assy guarecera”.

O livro de Martins Perdigão parece corresponder ao “Livro de Cetraria e Falcoaria Velha”, incluído
numa cópia de um manuscrito português existente no Museu Britânico, de Londres. Contudo, só há con-
hecimento daquele livro através de uma indicação expressa no “Livro de Falcoaria” do falcoeiro de D.
Fernando, Pero Menino, datado do final do século XIV.

Para além de outras obras sobre caça e aves de rapina que, ao incluir, por vezes em exclusivo, conhe-
cimentos sobre medicina das aves, contribuiram para o estudo e identificação de várias afecções destes ani-
mais, até ao fim do século XVIII foram também sendo publicados trabalhos sobre outras espécies por mui-
tos autores portugueses, nem todos alveitares. Entre outras obras poderão ser referidas as seguintes:

- “Los Siete Libros de Albeitaria”, de Frei Bernardo Português (século XIV).
- “Arte de Alveitaria”, de Afonso Esteves, ferrador e alveitar de D. João I e de D. Duarte (princípio

do século XV).
- “Livro de Alveitaria”, de Braz Pinto (século XVI).
- “Livro de alveitaria em que se trata das enfermidades dos cavalos e seus enfreamentos, e da arte de

ferrar”, de Sebastião da Silva, de Évora, ferrador e alveitar de El-Rei (século XVI).
- “Pratica y observaciones pertenecientes al Arte de Albeyteria” (datado de 1680), de João Álvaro

Borges, de Moncorvo, proto-albeytar do reino de Castela e alveitar-mór das cavalariças reais de
Filipe IV e de Carlos II

- “Hippiatrica Noticia” (feito entre 1640 e 1652), de Duarte Madeira Arrais, físico-mór de D. João IV.
- “Arte de curar os bois - em que se declaram quarëta, & sette enfermidades a que está qual quer rez

Vacûa sogeita” (datado de 1709), de Manoel Martins Cavaco.
- “Instruçam da cavallaria de brida, com hum copioso tratado de alveitaria”, de António Pereira Rêgo

(Coimbra, 1693 e 1679).
- “Arte da cavallaria da gineta, estardiota, bom primor de ferrar e alveitaria”, de António Galvão de

Andrade (Lisboa, 1678).
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- “Thesouro de lavradores e nova alveitaria de gado vacum, illustrado com varias authoridades”, de
Alexandre Dias Ramos, do Redondo (Lisboa, 1737).

A obra “Hippiatrica Noticia”, de Duarte Madeira Arrais, constitui um verdadeiro tratado sobre hipia-
tria, aparentemente dividido em duas partes - uma respeitante aos aspectos zoológico, anatómico, fisioló-
gico, exognósico e higiénico, e outra respeitante à patologia e à terapêutica.

A parte de anatomia tem uma grande contribuição original, refutando os erros dos alveitares, mas será
de admitir alguma influência do trabalho “Anatomia del cavallo”, de Ruini (publicado pela primeira vez
em Bolonha em 1598). A parte respeitante à patologia é bastante completa, verificando-se ainda assim um
grande predomínio das matérias sobre as patologias externas, com acentuada desproporção entre as partes
médica e cirúrgica. É notória a influência das filosofias galénica e aristotélica transmitidas pelos árabes,
não se observando ainda a influência da renascença científica.

É interessante referir as causas das enfermidades tal como consideradas naquela obra:
- “As primitivas são tôdas aquelas que estão fora do corpo do animal, como caídas, golpes, cargas,

demasiadamente frio, calor, humidade ou secura, muito exercício ou falta dêle, demasiado ou ruim
beber ou falta destas cousas e tôdas as outras não naturais, quando excedem o modo da nature-
za”.

- “As antecedentes, são aquelas que estão dentro do corpo do animal e que ainda actualmente não
fazem enfermidade”.

- “As conjuntas, são as que imediatamente as estão fazendo”.
O livro de de Alexandre Dias Ramos (“Thesouro de lavradores e nova alveitaria de gado vacum, illus-

trado com varias authoridades”) tem a particularidade de ser uma das poucas obras da altura a incidir buia-
tria. De facto, apesar de já entre os clássicos gregos terem surgido algumas obras sobre doenças dos bovi-
nos (buiatria), a verdade é que desde a antiguidade clássica os autores antigos dedicavam a sua atenção
quase exclusivamente ao estudo das doenças dos solípedes, em particular do cavalo (hipiatria). Esta obra
de Dias Ramos proporciona interessantes dados sobre a medicina, a anatomia, a cirurgia, a alveitaria e a
astrologia, em conformidade com as ideias da época:

-  A anatomia descrita é uma anatomia humana, ainda incompleta e imperfeita. Só raramente surge
uma ou outra nota sobre anatomia animal.

-  A fisiologia reflecte a influência galénica - distribuía-se pelo corpo, conferindo a cada parte ou
região de um órgão, ou aos humores constitutivos, as suas características principais; o sangue, a
fleuma, a cólera e a melancolia, correspondentes aos quatro elementos de Empédocles (o ar, a água,
o fogo e a terra), desempenham, pelo seu equilíbrio ou desequilíbrio, o papel de reguladores da
saúde ou de provocadores de processos mórbidos.

-  A patologia é a parte mais relevante em termos de medicina veterinária, revelando vastos conheci-
mentos práticos de patologia bovina.

-  A terapêutica reflecte alguma influência dos tratadistas médicos contemporâneos e, muito excepcio-
nalmente, dos alveitares conhecidos. É variada, assentando principalmente em elementos vegetais
e numa polifarmácia por vezes “misturada” com astrologia, e fazendo depender a acção terapêuti-
ca das virtudes ocultas dos simples. Ainda assim apresenta muitas vezes uma finalidade correcta na
aplicação de muitos agentes medicamentosos. Recorre ainda a sangrias feitas sobretudo próximo da
região doente e a cauterizações complicadas, mas reflecte uma perspectiva muito diferente da de
Martins Cavaco, em que apenas se recorria a algumas prescrições medicamentosas, recorrendo
quase sistematicamente à sangria e à cauterização.

-  A etiologia é bastante complexa e pouco correcta, baseando-se numa sintomatologia insuficiente e
o diagnóstico diferencial é difícil ou mesmo impossível.

-  A anatomia patológica praticamente não é referida.
Os prognósticos são acertados, sendo de assinalar ainda algumas indicações acerca da contagiosidade

de alguns processos mórbidos, da necessidade de algumas medidas de polícia sanitária e da influência da
medicina teúrgica e da psicologia da época, em face dos profissionais e de aspectos da clínica veterinária.
De qualquer forma, há que realçar a preocupação sempre presente de não ofender os princípios dogmáti-
cos do Santo Ofício, o que fica bem claro na sua passagem final da obra: “Se em alguma cousa nas con-
teudas neste livro, assim nas authoridades, como no mais houver excedido pouco, ou muito, não he minha
intenção darlhe mais creditto do que se sabe tem, segundo o sentir da Santa Madre Igreja; e do que ella
não approvar, me desdigo desde logo, sujeitando-me em tudo à correcção, como seu obediente filho”.

A obra de Martins Cavaco atrás mencionada e que serviu de base a parte da obra de Dias Ramos tem
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ainda a particularidade de ter gerado alguma confusão, dado que, tendo sido impressa na Universidade de
Évora, o autor declara-se nela “Mestre examinado na faculdade de Alveytaria de gado Vacum”, quando
nunca houve nenhuma Faculdade de alveitaria na Universidade de Évora.

A obra de António Pereira Rêgo, “Instruçam da cavallaria de brida, com hum copioso tratado de
alveitaria”, tem também que ser destacada pois, embora o seu autor não fosse um alveitar, acaba por ser a
mais importante obra impressa sobre alveitaria em Portugal, revelando um alto grau de cultura e de con-
hecimentos de medicina veterinária, através dos seus contemporâneos, dos alveitares espanhóis, dos hipi-
atras franceses e italianos, e dos clássicos gregos e latinos.

Em 1791 aparece uma tradução feita por um anónimo e impressa em Lisboa por Francisco Luiz
Ameno, de um manual inglês, intitulada “O alveitar de Algibeira”, de formato pequeno, que diz no fron-
tispício “(...) ensina a tratar, e curar os cavallos em jornada; E traz quais são os remédios para qualquer
acidente que lhes suceda pelo caminho”.

Também interessante, é o “Livro de varios remedios”, escrito por um anónimo, no séc XVIII, que, na
folha de rosto, refere: “Contem este livro varios remedios, pertencentes a accura de Bestas, e tambem
alguns para queixas de gente.” Sendo essencialmente um repositório de receitas tiradas de diferentes auto-
res, constitui-se como uma obra prática e sintética.

O EXERCÍCIO DA ARTE DA ALVEITARIA E A FORMAÇÃO DOS SEUS PROFISSIONAIS 

Embora seja provável que Mestre Giraldo se dedicasse à alveitaria, como aliás se veio a verificar, tre-
zentos anos mais tarde, com o físico-mór de D. João IV, a primeira referência concreta a um alveitar por-
tuguês surge apenas no fim do século XIV - trata-se de mestre Afonso Esteves, ferrador e alveitar de D.
João I. É também do final do século XIV que datam as primeiras referências mais directas à existência de
duas modalidades da actividade profissional, embora elas já devessem existir anteriormente - a alveitaria
militar e a alveitaria civil, perfeitamente individualizadas e separadas da profissão subsidiária de ferrador,
que depois lhes invadiria as funções.

A distinção entre ferradores e alveitares militares vem, portanto, pelo menos, desde os fins do século
XIV, havendo clínicos dedicados ao tratamento dos solípedes do Exército integrados nos corpos montados
deste. Os alveitares militares constituíam assim uma autêntica aristocracia profissional, em perfeita
equiparação com os cirurgiões do Exército - com a designação e posto de alveitar e de mestre alveitar,
aqueles clínicos, que podiam atingir a patente de 1º sargento, deviam saber ler, escrever e contar, o que nem
sempre acontecia com os outros militares de postos superiores. Aliás, a alveitaria militar, ao longo dos seus
mais de quatrocentos anos de existência, muito contribuíu para fortalecer a classe. Ainda em 1870 eram
regulados os abonos dos dois últimos alveitares do Exército português.

No exercício civil da profissão a distinção entre ferradores e alveitares nem sempre foi evidente.
Assim era frequente haver alveitares que também se dedicavam à ferração e, mais frequente ainda, era
haver ferradores que também se dedicavam à alveitaria. Aliás, o que acontecia é que desde os primórdios
da nacionalidade o exercício da alveitaria era livre, isto é, todos aqueles que, por leitura e pela prática junto
de algum mestre de maior nomeada, adquiriam alguns conhecimentos da arte, atribuíam a si próprios títu-
los de capacidade profissional.

A organização corporativista medieval e a interferência directa do povo, por intermédio da organiza-
ção religiosa político-social dos Grémios, através dos representantes dos mesteres da Casa dos Vinte e
Quatro, instituída por D. João I, viria a ser o elemento mais poderoso da regulamentação e protecção do
exercício da ferração e da alveitaria, embora limitando ou mesmo impedindo mesmo a iniciativa, o pro-
gresso e a evolução individual.

A organização dos vários Grémios, subordinados à sua bandeira, que representava o seu patrono, era
semelhante:

-  Havia uma assembleia onde tinham assento e voz os oficiais e cujos corpos gerentes eram constitu-
ídos inicialmente só pelos dois juízes, que exerciam cumulativamente as funções de examinadores,
e um escrivão, sendo posteriormente aumentados com os mordomos, os juízes substitutos e os com-
pradores (estes últimos encarregados de fazer a aquisição das matérias primas indispensáveis à res-
pectiva arte ou indústria).

-  Os regimentos comportavam um programa mínimo de habilitações práticas e teóricas que os candi-
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datos deviam satisfazer, não só os aprendizes, como todo o oficial de fora da terra, nacional ou
estrangeiro, variando as taxas pagas pelo respectivo exame.

-  A fiscalização do exercício profissional cabia aos juizes, que visitavam as tendas dos oficiais com
frequência, lavrando auto, passado pelo escrivão, das irregularidades encontradas, e aplicando o
respectivo castigo depois de sancionado pela Câmara.

No caso particular das artes de ferração e de alveitaria, a escolha de algum oficial para juíz só pode-
ria recair num indivíduo examinado nas duas artes e disposições especiais determinavam que não se pudes-
se fazer exame só da arte de ferração, mas sim das duas conjuntamente, com o fim de impedir que os ferra-
dores se fizessem passar por alveitares. A habilitação profissional fazia-se por estágio como aprendiz em
casa de um oficial, sendo o número de aprendizes por oficial limitado a um ou dois no máximo; estes
aprendizes deviam saber ler e escrever, o que era uma exigência notável para a época, e estavam obriga-
dos a cumprir o tempo do seu ajuste, sendo severamente punido o oficial que recebesse um aprendiz que
não tivesse terminado o tempo de ajuste com o seu mestre.

A examinação tinha lugar a requerimento dos interessados e era feita na casa das reuniões, depois de
o aprendiz ter ido quatro dias para a tenda de cada um dos examinadores, para avaliação da sua aptidão
manual; em sessão conjunta e na presença de oficiais de reconhecido mérito tinha então lugar o interroga-
tório, que incidia essencialmente sobre:

-  Noções de rudimentos anatómicos e de fisiologia humoral.
-  Terapêutica sintomática, baseada na utilização de plantas medicinais e produtos animais.
-  Noções genéricas sobre reprodução e criação, higiene alimentar e maneio, partos, cirurgia, castra-

ção e ferração.
Em caso desfavorável a examinação só deveria ser repetida passados seis meses, podendo sê-lo tan-

tas vezes quantas as que o júri considerasse necessárias para conferir a habilitação. O aprendiz aprovado
devia levar então à Câmara a sua carta de exame, passada pelo escrivão, para que a mesma fosse regista-
da e para prestar juramento nos termos habituais (ficando designadamente proibido de negociar em gado).
A Almotaçaria-Mor passava depois certidões destes registos, as quais deviam estar sempre patentes na loja
do futuro profissional, juntamente com a taxa camarária que regulava os seus honorários, tabelada pela
Câmara e baseada nas informações dos juizes do ofício. Mesmo assim continuava a haver muitos maus
alveitares que matavam animais que podiam ser curados.

Em Espanha seria instituído pelos Reis Católicos, em 1500, o chamado tribunal do proto-albeytara-
to, tendo o português João Álvaro Borges chegado a ser proto-albeytar do Reino de Castela no século
XVII. Este tribunal destinava-se a superintender todos os assuntos relativos ao exercício da alveitaria e a
deter em exclusivo o poder de conferir os títulos de habilitação profissional de alveitar, de ferrador-alvei-
tar ou simplesmente de ferrador, indispensáveis para o exercício das respectivas funções no território da
sua jurisdição e para a entrada nos respectivos postos no Exército, mediante um exame prévio.

Em Portugal nunca foi criada nenhuma instituição do género, mas os chamados “alveitares de El-Rei”
(expressamente designados pelo rei para o efeito) e os juízes do ofício desempenhavam funções semelhan-
tes. Os alveitares de El-Rei, além de examinadores, desempenhavam também o papel de censores das obras
publicadas. Estas funções, bem como as dos juizes do ofício eram devidamente regulamentadas por diplo-
mas, estatutos ou compromissos. É o caso, por exemplo, do Regimento dos ferradores e alveitares, estabe-
lecido pelo Senado de Lisboa em 1572 e 1768 e dos Estatutos dos professores das artes de ferrar e alvei-
taria aprovados em 1737 pelo Senado da Câmara Municipal do Porto.

Se bem que, no exercício profissional, as funções de ferrador e de alveitar fossem muitas vezes con-
fundidas pela população (até porque as funções se juntavam na oficina, que era ao mesmo tempo o consul-
tório...), elas foram sempre distintas em termos de hierarquia e de habilitações. Acontecia é que, por um
lado, a concorrência forçada dos solípedes às tendas dos ferradores e, por outro lado, a tendência para uma
invasão profissional por parte dos artífices subsidiários, encarregados da parte mecânica, de forjar e pre-
gar ou lançar ferraduras, levava a que geralmente, na vida civil, as duas funções se encontrassem reunidas
no mesmo indivíduo.

Um projecto de estatutos apresentado em Fevereiro de 1738, por determinação do Senado da Câmara
do Porto, pelos alveitares da comarca, para reger as funções dos “Professores das Artes de Ferrar e
Alveitaria” demonstra que nessa altura os dois ofícios seriam exercidos habitualmente pelo mesmo indiví-
duo. Aquele projecto incluía uma autorização expressa para que um mesmo indivíduo pudesse exercer os
dois ofícios, mas para isso teria que se habilitar a cada uma delas com o respectivo exame; uma vez mes-
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tres, poderiam ter aprendizes (os quais deviam saber ler e escrever) apenas em cada um dos ofícios, em que
tivessem sido aprovados.

Entretanto, no século XVIII, a equitação e a arte esquestre adquiriram um estatuto de artes nobres, sob
o impulso da escola italiana de Nápoles (iniciada no século XVI com Pignatelli e Grisone) e dos seus dis-
cípulos, que levaram à criação por toda a Europa de Escolas de Equitação. Nessas Escolas de Equitação,
primeiro, e nas Academias de Equitação, que lhes sucederam, eram ministrados todos os conhecimentos de
hipiatria, não só aqueles reconhecidos como indispensáveis para o cavaleiro (exterior, anatomia, higiene e
a arte de andar a cavalo), como também a patologia, em maior ou menor escala.

Em Portugal também houve quem, intitulando-se professor da arte veterinária, regesse em Academias
de Equitação o ensino da Alveitaria, podendo assinalar-se, em 1722, a abertura em Lisboa, na casa do mes-
tre alveitar José Gomes, de uma Academia de Alveitaria, onde, quinzenalmente, ocorreram conferências
sobre assuntos de cirurgia e medicina. Estas academias constituíam-se como círculos de intelectuais e de
artistas, e, em virtude do apreço das elites sociais e das classes mais abastadas pelo cavalo e pela equita-
ção, de alguma forma um remanescente da nobre tradição da cavalaria medieval, este ensino tornou-se num
ensino de príncipes e magnatas da aristocracia, e os snobs pretendiam pelas lições dos picadores, saber
curar e ferrar os nobres corcéis, ou os rocins lazarentos das tipóias. No caso português basta referir o caso
do Marquês de Marialva, que viria estar na base da ida dos primeiros pensionistas portugueses para a
Escola de Alfort, e que era grande aficionado de cavalos e toiros. Seja como for isto não passava de puro
diletantismo, havendo necessidade de instituir a sério o ensino veterinário, sobretudo para responder às
necessidades do Exército.

Entretanto, a agricultura era um dos sectores socio-económicos mais carentes em Portugal, entre
outras razões por falta de equipamento e de instrução. É assim que, no começo do reinado de D. Maria I
(1777-1799), D. João de Bragança, segundo Duque de Lafões e tio da Rainha, defendeu a criação de uma
Academia das Ciências que contribuísse para a disseminação de novas doutrinas económicas, para a dig-
nificação e valorização económica da actividade agrária, e para a descoberta e desenvolvimento de méto-
dos científicos, assim como para a formação de profissionais especializados. Surge então a 24 de
Dezembro de 1779, em Lisboa, a Academia Real das Sciencias, cuja actividade viria a resultar, designada-
mente, na produção de estudos que permitiram traçar uma imagem da realidade agrária do país. Neste con-
texto, Domingos Vandelli, lente da Universidade de Coimbra, considerando o relativo atraso da agricultu-
ra, comparativamente com o progresso então verificado na área da economia e, em particular, as dificulda-
des da pecuária nacional, defendia a necessidade de desenvolver a arte veterinária.

Apesar dos problemas de sucessão dinástica e dos conflitos com Espanha e França, que só a partir da
retirada de Massena permitiram a recuperação económica do país, o Conde de Linhares, D. Rodrigo de
Sousa Coutinho (1745-1812), propôs ao Príncipe Regente, D. João, nos princípios do século XIX, a cria-
ção em Lisboa de uma Escola de Agricultura e Economia Rural e de outra de Arte Veterinária, à semelhan-
ça das Écoles d’économie vétérinaire francesas, de Lyon e de Alfort.

Embora a causa principal das várias tentativas para introduzir entre nós o ensino da medicina dos ani-
mais domésticos, tenha sido a necessidade de um corpo clínico veterinário militar devidamente preparado,
para tratar dos efectivos equinos do Exército, verifica-se, portanto, que os precursores de tal ensino tive-
ram em conta a sua vertente civil, particularmente no aspecto económico-agrícola.

A tentativa do Conde de Linhares fracassou, em virtude de uma série de factores como o refúgio da
Corte no Brasil (onde aquele nobre veio a falecer), a mobilização militar, o choque de ideias e a instabili-
dade civil e militar. Contudo, a ideia não foi completamente abandonada e o Marquês de Marialva, D.
Pedro Vítor de Menezes Coutinho, na altura embaixador de Portugal em França, veio a conseguir que,
pelos anos de 1819-1820, D. João VI enviasse seis pensionistas para a Escola de Alfort, com vista a for-
mar os primeiros professores de uma escola veterinária a fundar em Lisboa. Aliás, pode considerar-se que
todo este esforço veio na linha do projecto de Avelar Brotero, de fomentar o ensino na área da agricultura
e da economia rural, e que já em 1815 tinha sido aprovado, mas cuja concretização tinha sido protelada,
fruto das vicissitudes da guerra.

Sendo a ideia subjacente ao envio daqueles seis portugueses para Alfort, a importação da especialida-
de de conhecimentos veterinários de que o nosso país carenciava, o facto é que apenas quatro deles regres-
saram, em 1825, com a agravante de o Marquês de Marialva, patrocinador da sua missão, ter entretanto
falecido. Isto, juntamente com os distúrbios políticos que então grassavam em Portugal (envolvendo o con-
fronto entre vintistas, liberais e absolutistas), levou a que a implementação de um ensino agrícola fosse
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mais uma vez adiada. Desta forma, daqueles quatro regressados de Alfort, João Januário Vianna de
Rezende e António Filipe Soares (que tinham sido subsidiados pela Intendência das Cavalariças Reais)
ficaram responsáveis pela clínica das cavalariças da Casa Real, como mestres alveitares, enquanto Nicolau
Tolentino de Carvalho Vila e João Francisco de Jesus Figueiredo (que tinham sido subsidiados pela Casa
Pia) foram colocados, também como mestres alveitares, na Enfermaria Geral dos Cavalos Doentes dos
Corpos de Cavalaria e Artilharia, em Alcântara (que tinha sido entretanto criada, em 1825, para cuidar dos
efectivos equinos do Exército e cuja estrutura militar determinava que o comandante e os seus oficiais
podiam interferir na actuação dos veterinários), no posto de alveitar-mor, com a patente de 1º sargento.

Desapontados com a situação que se lhes deparou no regresso ao país, tanto Filipe Soares como
Vianna de Rezende optaram por abandonar o exercício da medicina veterinária, o primeiro para seguir o
curso da Escola de Cirurgia do Hospital de S. José e o segundo para se ir licenciar em medicina, em Paris.
Contudo este último viria ainda assim a revelar-se um precursor das ciências veterinárias em Portugal. Foi
aliás o iniciador da imprensa veterinária, publicando em 1828 um jornal de medicina veterinária, o “Jornal
Pratico e Teórico de Medicina Veterinária”, de que só saiu o primeiro número, e, alguns anos mais tarde,
em 1837, o “Jornal Médico-Cirurgico e Pharmaceutico”.

A situação moral deprimente em que se encontraram os diplomados de Alfort, necessita, porém, de ser
encarada, tendo em consideração um grande número de factores, que diminuem a gravidade, pelo menos
quando analisados à distância. De facto, numa época em que o nosso país ainda se encontrava mergulha-
do nas tradições medievais, dominava um espírito de rotina, avesso ao progresso e tendente a manter inal-
teráveis os hábitos de um atavismo secular.

Apesar de tudo, já os físicos de D. Dinis e D. João IV tinham dado à antiga alveitaria, um cunho mais
científico, reconhecendo a sua importância, tal como viria a acontecer com José Pinheiro de Freitas Soares
(médico notável que fez parte da Junta de Saúde criada em 1813 e extinta em 1820, e que veio substituir
os serviços de proto-medicato, extintos em 1809), nos princípios do século XIX. Deve-se de facto a este
médico a primeira tentativa de elaboração de um regulamento de sanidade pecuária e fiscalização sanitá-
ria de produtos alimentares de origem animal, com o seu tratado de “Polícia Médica”, no qual vêm capí-
tulos de grande interesse para a classe veterinária. Nesses capítulos o autor expõe claramente a sua opinião
sobre o valor científico e utilitário da veterinária, e sobre a sua importância na acção fiscalizadora nos
matadouros e nos mercados, através da inspecção de animais para consumo e dos seus produtos alimenta-
res.

A verdade é que a necessidade de criação do ensino veterinário em Portugal se tinha tornado tão evi-
dente, com a clínica a ser exercida por empíricos que cometiam enormes abusos, que o Senado da Câmara
de Lisboa fez publicar, a 18 de Agosto de 1829, uma postura na qual se considerava que no exercício da
“ciência da alveitaria” a cura era efeito de conhecimentos que, apesar de pouco adiantados, deveriam ser
usados na tentativa de salvar os animais doentes e evitar qualquer redução do respectivo valor.

REAL ESCOLA VETERINÁRIA MILITAR

No início do séc. XIX, verificou-se a transferência da Enfermaria Geral e dos dois clínicos ali colo-
cados (Carvalho Vila e Jesus Figueiredo), já com o título de médicos veterinários, de Alcântara para a Luz,
e foi ali, num antigo Quartel de Artilharia que se começou a trabalhar na instalação da Escola Veterinária.

Em 1830, estando todas as instalações aptas a funcionar, o Rei e o Ministro da Guerra, Conde de S.
Lourenço, assinaram o diploma da fundação da Escola Veterinária, juntamente com o Alvará e os Decretos
que estabeleciam a estrutura e os moldes de funcionamento daquela instituição, e onde se nomeavam os
seus docentes - António Filipe Soares, João Francisco de Jesus Figueiredo, Nicolau Tolentino de Carvalho
Vila e Afonso Olhero, este último diplomado pela Escola de Madrid e na altura a fazer serviço, como alvei-
tar-mor, no Regimento de Cavalaria 3.

A Real Escola Veterinária Militar, tal como era designada, tinha então em vista apenas a manutenção
da cavalaria do Exército, limitando-se à hipiatria e apresentando uma organização inteiramente militar,
com os alunos mantidos em regime de internato (estes entravam no primeiro ano como soldados e ao ter-
minar o curso ingressavam nos corpos montados com o posto de primeiro-sargento). Isto apesar de no
diploma da sua fundação se referir expressamente o facto de convir que os conhecimentos ali ministrados
se generalizassem “para utilidade publica, na conservação e creação de toda a especie de gado cavallar,
vacum e lanigero”.
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Depois da criação da Real Escola Veterinária Militar, viria a verificar-se ainda uma tentativa de
difusão dos conhecimentos veterinários através de outras instituições:

- Em 1836, o 5º ano da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra ficou apenas com duas
cadeiras: Agricultura, Economia rural e Veterinária, e Tecnologia.

- Em 1837 foi instituído na Academia Politécnica do Porto o ensino da arte veterinária e de economia
rural, conjuntamente com a botânica.

Contudo estas iniciativas não tiveram resultados práticos. De facto, este ensino estava reduzido à sim-
ples exposição teórica das matérias de agricultura, zootecnia e arte veterinária, nunca tendo conferido
diplomas de habilitação profissional - destinava-se aos licenciados em filosofia e constituía matéria para
dissertações, como a de António José Gonçalves Guimarães, que em 1875, para o acto de conclusões mag-
nas, defendeu tese “sobre a especialização das raças dos animais domésticos”.

Foi da Real Escola Veterinária Militar que saíram os primeiros veterinários para o ensino, para o
Exército e para o exercício civil da profissão, e o curso, com a duração de 4 anos, contemplava as seguintes
disciplinas:

- No 1º ano: Anatomia descritiva, Anatomia geral, Fisiologia e Exterior dos animais.
- No 2º ano: Anatomia (repetição), Farmácia e Matéria médica.
- No 3º ano: Higiene, Terapêutica e Doenças epizoóticas
- No 4º ano: Patologia externa, Patologia interna, Medicina operatória e Clínica.
Como condição para admissão na Escola, os candidatos tinham que obter aprovação num exame em

leitura, escrita, contas e francês, e nenhum aluno podia frequentar o mesmo ano mais de três vezes.
Contudo, aqueles que pretendessem vir a ser professores da Escola deviam repetir o 4º ano. A lotação era
de 16 alunos, com o vencimento de soldado de cavalaria até serem aprovados no 1º ano. A partir daí, à
medida que fossem sendo aprovados nos diferentes anos, eram promovidos, sucessivamente, a cabos de
esquadra, a furriéis, a 2º sargentos e, finalmente, a 1º sargentos.

Continuava-se entretanto a viver uma época bastante agitada e, quando do triunfo da revolução liber-
al, a Escola Veterinária estava completamente desorganizada e destruída, praticamente reduzida à condição
de Enfermaria Geral. Foi então transferida da Luz para a Calçada do Salitre, onde foi instalada num anti-
go hospício de frades Brunos em 1833.

A desorganização e a irregularidade do ensino veterinário mantiveram-se e, eventualmente, até se
agravaram. É assim que, com o número de alunos matriculados em 1830 muito reduzido devido aos suces-
sos da guerra civil e com a expulsão de seis deles em 1835, apenas dois deles, Francisco José Pinto e
Izidoro José Machado terminaram o curso nesse ano, tendo sido os dois primeiros veterinários formados
pela Escola do Salitre.

Em 1836, com o objectivo de corrigir a situação da Escola, e tendo em conta os interesses da agricul-
tura nacional, o então Ministro da Guerra, Marquês de Sá da Bandeira, encarregou Vianna de Rezende de
elaborar um projecto de reforma e reorganização da Escola Veterinária. Este projecto viria a apontar o erro
de fundo que era conferir uma organização militar a uma Escola cuja finalidade ia além da simples prepa-
ração de clínicos para o Exército e a salientar a importância económico-agrícola da Medicina Veterinária,
defendendo que devia ser pelo lado da agricultura que a Escola Veterinária deveria merecer a protecção do
rei.

Claro que o projecto de reforma apresentado não podia agradar aos interesses estabelecidos, que pre-
tendiam a manutenção de uma orgânica militar. Cedendo a estes, o Ministro da Guerra, por portaria de 14
de Janeiro de 1837, coloca a Escola Veterinária na dependência da Escola do Exército, criada por essa altu-
ra, e o projecto de Vianna de Rezende acabou por ser rejeitado.

Em 1839 o Governo resolve matricular na Escola Veterinária seis estudantes da Casa Pia, ao mesmo
tempo que se matriculam mais três que já a tinham frequentado, e, com 9 alunos, inicia-se o ano lectivo.
Destes alunos merecem uma especial referência pelo grande papel que mais tarde vieram a desempenhar,
constituindo-se como dois dos maiores vultos da medicina veterinária portuguesa, João Inácio Ferreira
Lapa e Silvestre Bernardo Lima.

Entretanto continuava a fazer-se sentir a falta de veterinários no Exército - ao fim de 12 anos de fun-
cionamento da Escola só havia dois profissionais, esses mesmos colocados na própria Escola, e o tratamen-
to dos solípedes nos corpos de cavalaria e de artilharia montada continuava a ser feito por alveitares e ferra-
dores.

Em finais de 1844 uma nova Portaria determinou, além de outras alterações, como a inclusão de mais
disciplinas no exame de admissão (gramática portuguesa, língua francesa, desenho linear, aritmética, geo-
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metria, princípios gerais de química e física, e introdução à história natural dos três reinos), a re-estrutura-
ção do curso, reduzindo-o para 3 anos:

- Primeiro ano: 1ª cadeira (Anatomia e fisiologia comparadas) e a 2ª (Patologia, clínica e terapêutica)
frequentada como ouvintes.

- Segundo ano: frequência da 2ª cadeira e da 3ª (Partos, castrações, operações e exterior dos animais
domésticos).

- Terceiro ano: repetição da 2ª cadeira e a 4ª cadeira (Higiene, farmácia e matéria médica).
Na prática, os militares, particularmente os Oficiais de Cavalaria, continuaram a interferir no funcio-

namento da Escola, as instalações eram inadequadas e a contribuição da Veterinária para a agro-pecuária
nacional continuou a ficar no papel, numa época em que a própria imprensa política defendia a havia muito
reclamada instituição do ensino agrícola em Portugal.

Em 1848 o quadro militar ficou completo, com um facultativo veterinário a servir em cada um dos
oito Regimentos de Cavalaria, um em Artilharia 1 e outro em Lanceiros 2, num total de 10, numa altura
em que tinham concluído o curso, em Lisboa, 15 veterinários, 5 dos quais eram lentes da Escola. Valeu o
exemplo do Conde de Sobral que, em 1853, chamou um dos diplomados de 1852, Dionísio António
Saraiva, para superintender a sua coudelaria, no que foi seguido por outros lavradores de Almeirim, ini-
ciando-se desta forma a carreira veterinária civil, com a criação dos partidos veterinários, os quais estariam
na génese dos futuros serviços municipais. De qualquer forma, a dificuldade de colocação dos seus for-
mandos, levou a que a frequência da Escola Veterinária Militar se reduzisse quase a zero, ficando esta numa
situação bastante precária, apesar da competência e do esforço do seu corpo docente. De facto, será de assi-
nalar em particular o papel de Ferreira Lapa, na organização do ensino agrícola (a que acabou por se dedi-
car por completo), de Sivestre Bernardo Lima, no desenvolvimento da zootecnia portuguesa, e de José
Maria Teixeira, na fundação em bases modernas do ensino da patologia e da clínica veterinárias.

Aliás, em face do reduzido número de profissionais e da sua colocação, fácil se torna compreender
que o labor científico na área da veterinária se circunscrevia praticamente à Escola. Ainda assim é de assi-
nalar os escritos de Vianna de Rezende, contribuindo, fora da Escola, para estabelecer entre nós o período
científico da Medicina Veterinária, e o trabalho de Francisco José Pinto, o primeiro dos diplomados pela
Escola do Salitre, que, tendo abandonado o serviço da Escola em 1845, ao ser colocado em Lanceiros 2,
escreveu “O regimen do cavallo em tempo de verde”, em 1843, e os “Elementos do Exterior do cavallo e
do boi”, em 1850.

Um Decreto de 23 de Junho de 1847, repondo a duração do curso em 4 anos, acrescido de um curso
auxiliar de física, química, botânica e agricultura na Escola Politécnica, e reduzindo os requisitos de admis-
são na Escola (passou a exigir-se apenas português, francês e aritmética como preparatórios para a admis-
são) tentou alterar a situação. Seja como for, os factos acima referidos conjugavam-se com a evidente rela-
ção entre a exploração dos campos e dos gados, que apontava no sentido de uma ligação e interdependên-
cia dos ensinos agrícola e veterinário. A oportunidade para a concretização desta ideia surgiu mais tarde
com a criação, em 1852, do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria que promoveu uma ampla
reorganização que abrangia a criação da instrução agrícola, a reforma do ensino veterinário e os serviços
de fomento pecuário. No âmbito da mesma reorganização, e com inspiração em legislação francesa de
1848, é determinado que “A Escola Veterinária fica debaixo da superintendência do Ministério das Obras
Públicas, Comércio e Indústria e é anexada ao Instituto Agrícola. Continua porém a funcionar como está,
enquanto não fôr convenientemente reformada”. Neste processo desempenharam papel fundamental
Ferreira Lapa e Silvestre Bernardo Lima.

INSTITUTO AGRÍCOLA

O Instituto Agrícola acabou por ser inaugurado a 3 de Novembro de 1853, num antigo palácio locali-
zado no Largo da Cruz do Tabuado (actual Praça José Fontana) e que foi adquirido para esse fim, tendo-
lhe sido anexada, para efeitos de demonstração, a Quinta da Bemposta, em partilha com a Escola do
Exército. Neste Instituto ficou a haver então um “ensino científico”, de 4 anos, para agrónomos, enquanto
se previam ainda dois outros níveis de ensino agrícola:

-  Um “ensino mecânico”, de 2 anos, para abegões, maiorais e quinteiros instruídos, a ministrar em
granjas ou quintas de ensino, cultivadas por particulares (pelo menos uma por província).
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-  Um “ensino artístico”, de 3 anos, para abegões e lavradores, a ministrar em três escolas regionais
(de Lisboa, Viseu e Évora), cada uma com uma quinta exemplar e uma coudelaria.

O curso superior, professado no Instituto Agrícola, comportava as sete disciplinas seguintes:
-  1ª cadeira: Elementos de história natural, física, química e geologia agrícola.
-  2ª cadeira: Zoologia, anatomia e fisiologia comparadas.
-  3ª cadeira: Botânica e fisiologia vegetal.
-  4ª cadeira: Agricultura.
-  5ª cadeira: Culturas especiais.
-  6ª cadeira: Zootecnia e princípios de arte veterinária.
-  7ª cadeira: Economia agrícola, administração e contabilidade rurais; artes agrícolas, legislação e

engenharia agrícola
Mais tarde as matérias da 7ª cadeira foram desdobradas numa 8ª cadeira. Os alunos deveriam frequen-

tar ainda os cursos de física e química na Escola Politécnica.
A verdade é que, em virtude da resistência do Ministério do Exército, o ensino veterinário só em 1855

foi incorporado no Instituto Agrícola, ao sofrer nova reforma. Concretizou-se assim, finalmente, a saída da
Escola Veterinária do Ministério da Guerra (sendo incorporada com o Hospital no Ministério das Obras
Públicas) e a criação dos serviços veterinários civis. Acentua-se então a separação entre a Escola e os
serviços veterinários militares, os quais ficaram dependentes dos serviços de saúde militar e só con-
seguiram autonomia em 1911, e ocorre a combinação dos ensinos agrícola e veterinário, com extinção da
Escola Veterinária Militar, iniciando-se uma nova fase do ensino veterinário - a função, até aí exclusiva, de
formar veterinários para o Exército passou para segundo plano, adquirindo maior relevo o fomento agríco-
la e pecuário. O ensino veterinário passou a constar então de dois cursos, criando-se subsídios para 10
alunos que frequentassem qualquer deles com aplicação e aproveitamento:

-  O ensino elementar, com uma duração de 2 anos, cujos diplomados recebiam o título de mestres-
veterinários, o qual, eventualmente, se poderá considerar uma reminiscência dos Mestres Alveitares
de outros tempos.

-  O ensino superior, com uma duração de 4 anos, seria professado no Instituto Agrícola; os seus diplo-
mados recebiam o título de veterinário-lavrador e constava das seguintes cadeiras:

* 1ª cadeira - Agricultura geral.

* 2ª cadeira - Culturas especiais.

* 3ª cadeira - Engenharia agrícola e artes agrícolas.

* 4ª cadeira - Economia, legislação e contabilidade rurais.

* 5ª cadeira - Zootecnia.

* 6ª cadeira - Anatomia, operações cirúrgicas, siderotecnia e exterior dos animais domésticos.

* 7ª cadeira - Patologia geral e especial, clínica e direito veterinário.

* 8ª cadeira - Noções de física, química e meteorologia aplicadas.

* 9ª cadeira - Farmácia, matéria médica e higiene veterinária.

Para a matrícula no primeiro ano era necessária idade mínima de 16 anos com as habilitações sujeitas
ao critério do Conselho Escolar. Também a partir dessa data passou a ser exigida, como prova final, a apre-
sentação de uma dissertação inaugural, que se manteve depois ininterruptamente até 1932.

O curso de mestre veterinário, ministrado em dois anos e que só funcionou na Escola Regional de
Lisboa, anexa ao Instituto Agrícola, compunha-se das seguintes matérias:

-  1º ano: Elementos de anatomia, fisiologia, siderotecnia, exterior e pequena cirurgia.
-  2º ano: Elementos de patologia, clínica e farmacologia.
Este curso só teve frequência durante 3 anos e apenas 1 aluno o concluiu.
Entre as novas perspectivas abertas por esta reorganização, em que surgiam três vertentes de investi-

gação e ensino (agronómico, veterinário e zootécnico), incluía-se a construção de um Hospital Veterinário,
segundo plano do Conselho Especial de Veterinária, entretanto criado em 1859, e composto por todos os
lentes da secção de veterinária do Instituto Agrícola, com o Director Geral deste como presidente. De facto,
foi com base numa visita de estudo de Silvestre Bernardo Lima e de José Maria Teixeira às principais esco-
las veterinárias da Europa, patrocinada por aquele Conselho, que José Maria Teixeira procedeu à organi-
zação do Hospital Veterinário, de que é considerado o fundador.
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Além de manter as funções até aí atribuídas à Enfermaria Geral, ao Hospital Veterinário, sob adminis-
tração do Conselho Especial de Veterinária, viria a competir funcionar como “Posto Hípico” ou “Depósito
Hípico”, no melhoramento do efectivo equino da região, apoiar o ensino e proporcionar assistência clíni-
ca e cirúrgica às várias espécies domésticas, estando aberto ao público em geral. Contudo, a sua constru-
ção concretizou-se muito mais tarde do que tinha sido previsto, obrigando a manter o serviço hospitalar
nas degradadas instalações do Salitre, enquanto não se terminaram as construções no Instituto Agrícola.
Isto só veio a acontecer no final de 1858, verificando-se a abertura do Hospital Veterinário ao público em
1 de Outubro de 1859, com dois chefes clínicos, um farmacêutico e um mestre de ferrar.

De toda a estrutura prevista pela reforma de 1852, só o Instituto Agrícola se manteve (das três esco-
las regionais previstas só as de Lisboa e de Évora chegaram a funcionar, e mesmo essas por pouco tempo,
enquanto relativamente ao ensino elementar não houve a colaboração esperada da parte dos lavradores). O
próprio Instituto Agrícola ressentia-se da falta de apoio dos elementos interessados e, com um reduzido
número de matrículas, em virtude das fracas perspectivas de colocação para os seus diplomados, só o
empenho e o mérito pessoal dos seus docentes, na sua maioria também docentes da Escola Politécnica,
conseguiram assegurar a sua manutenção, sendo de destacar neste particular o papel do seu primeiro
Director, o Conselheiro José Maria Grande.

Por outro lado, tendo-se tornado patente logo em 1855 que a Quinta da Bemposta não dispunha de
espaço suficiente para a realização de trabalhos práticos e de demonstração, necessários para atingir os
objectivos pretendidos com a fusão dos ensinos agrícola e veterinário, a verdade é que só em 1862, com o
arrendamento, pelo Estado, da Granja do Marquês e da Tapada das Mercês, perto de Sintra, se tornou pos-
sível dispor de uma Granja Modelo, Campo Experimental e local de estágio e tirocínio para o Instituto
Agrícola. Simultaneamente passou a funcionar ali uma Quinta Regional de Agricultura, para o ensino ele-
mentar, e uma Escola de Regentes Agrícolas, para o ensino médio.

De qualquer forma, se as condições de que o Instituto Agrícola não eram as ideais, ainda assim era a
secção de veterinária que proporcionava melhores condições, justificando a preferência dos alunos - até
1858 foram conferidos 8 diplomas de agrónomo e 3 de veterinário, em 1859 foram conferidos 3 em cada
um dos dois cursos e em 1860 apenas foram conferidos diplomas de veterinário (em número de 7).

Em 1864, nova reforma resultou na extinção do Instituto Agrícola e das Escolas Regionais de Lisboa,
Viseu e Évora, seguindo o plano elaborado por uma comissão que o Governo tinha nomeado para o efeito
em Agosto desse ano e com base na visita de estudo que tinha sido realizada por Bernardo Lima e José
Maria Teixeira em 1858 a alguns países da Europa. Em causa estava a evolução da agricultura nacional,
com a necessidade emergente de intervenção de técnicos especializados, assim como o progressivo desen-
volvimento das ciências agronómicas e veterinárias, que recomendavam a separação dos dois cursos supe-
riores.

Pela reforma de 1864, decretada a 29 de Dezembro, o curso de veterinário-lavrador foi então substi-
tuído pelos de veterinário e de agrónomo, se bem que os alunos de veterinária continuassem a frequentar
as cadeiras do curso de agronomia, que tinham mais estreitas relações com a medicina veterinária. As
próprias escolas continuaram a funcionar no mesmo local, com o nome de Instituto Geral de Agricultura,
mas com duas secções - agronómica e veterinária.

INSTITUTO GERAL DE AGRICULTURA

No Instituto Geral de Agricultura o curso superior de veterinária passa a ser professado em 5 anos e a
constar das seguintes cadeiras:

- Duas cadeiras preparatórias:

* Princípios de física, química e meteorologia.

* Princípios de mineralogia, geologia, botânica e zoologia.

- Cinco cadeiras técnicas:

* Anatomia e exterior dos animais.

* Cirurgia, obstetrícia, siderotecnia e clínica cirúrgica.

* Patologia e clínica médica, e direito veterinário.
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* Fisiologia e farmacologia.

* Higiene pecuária e zootecnia.

Para além de cinco lentes de primeira classe e três de segunda, colaboravam no ensino os dois chefes
de serviço do Hospital Veterinário, que tinha anexa uma oficina siderotécnica e uma botica veterinária (o
chefe de serviço clínico era demonstrador de patologia e clínica médica, enquanto o chefe de serviço
siderotécnico era demonstrador de anatomia e clínica cirúrgica), havendo ainda um chefe de serviço
comum aos cursos de agronomia e veterinária, que tinha a seu cargo a química e era demonstrador de far-
mácia.

Os preparatórios para a primeira matrícula continuaram a ser da competência exclusiva do Conselho
escolar, que apreciava cada caso em particular.

Os cursos secundários de agricultura e de mestre-veterinário, ministrados nas Escolas Regionais,
foram substituídos, pelos cursos de engenheiro-agrícola e de silvicultor, e aquelas escolas foram substitu-
ídas por 4 Quintas Regionais então criadas.

Em 1869 as cadeiras de anatomia e cirurgia seriam reunidas numa única cadeira e foi criada a cadei-
ra de “Epizootias, polícia sanitária, direito veterinário e medicina legal veterinária”.

Neste período há a referir o grande desenvolvimento científico da medicina veterinária, em particular
a nível do ensino, em virtude do progresso verificado em diversas áreas, com realce para a microbiologia,
datando de então a introdução do ensino da bacteriologia em Portugal - este ensino ficou a cargo de
Joaquim Inácio Ribeiro que, com a sua tese de concurso para o professorado, intitulada “O parasitismo nas
afecções contagiosas”, fez publicar, pela primeira vez em Portugal, um livro sobre questões bacteriológi-
cas, em 1882, e veio a ter rapidamente vários seguidores na mesma área.

Seja como for, só mesmo o empenhamento de Joaquim Inácio Ribeiro, logo acompanhado por
Antunes Pinto e por Paula Nogueira, permitiu, a muito custo, dadas as grandes limitações orçamentais com
que se depararam, montar, ainda que em condições bastante precárias, o primeiro laboratório de microbio-
logia que houve em Portugal, numa pequena dependência do laboratório de química. Pouco depois, uma
nova reforma, agora promovida pelo ministro Emídio Navarro, em 1886, com a colaboração de Ferreira
Lapa e Gualdino Gagliardini, permitiria, finalmente, montar um laboratório convenientemente apetrecha-
do para investigação e realização de análises bacteriológicas, assim como para a execução de trabalhos prá-
ticos pelos alunos e para o fabrico de soros e vacinas.

Fundamentalmente, a reforma de 1886 assenta na de 1852, que instituiu os três graus de ensino agrí-
cola (elementar, médio e superior), passando então o ensino superior por uma remodelação completa, com
o aumento do pessoal docente e auxiliar, um enorme progresso na prática do ensino, dotado com laborató-
rios e fortalecido com excursões pedagógicas e de extensão universitária, e um aumento das cadeiras do
curso. Este passa a ter uma duração de 5 anos e em 1887 foi aprovada a sua distribuição por 12 cadeiras:

- Física, meteorologia, mineralogia e geologia.
- Química geral e análise química.
- Botânica.
- Zoologia e exterior dos animais.
- Anatomia descritiva e teratologia.
- Histologia e fisiologia comparadas.
- Matéria médica, farmacologia, toxicologia e química médica.
- Patologia geral e anatomia patológica.
- Cirurgia, obstetrícia e siderotecnia.
- Patologia especial e terapêutica e higiene pecuária.
- Clínica cirúrgica.
- Clínica médica.
Foi também em 1886 que se verificou a extinção do regime de internato, que vigorava desde os tem-

pos da Real Escola Veterinária Militar, e o Instituto Geral de Agricultura deu lugar ao Instituto de
Agronomia e Veterinária.

INSTITUTO DE AGRONOMIA E VETERINÁRIA

No Instituto de Agronomia e Veterinária o ensino continuou a ser exercido em comunidade, mas com
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a especialização iniciada com a reforma de 1864 a acentuar-se, estando o ensino dividido em três cursos -
Agronomia, Silvicultura e Veterinária.

Com o Instituto de Agronomia e Veterinária, passou a assumir grande relevo o aspecto higiénico e san-
itário, depois de um período inicial de vocação exclusivamente clínica, com a Escola Veterinária Militar, e
do posterior enaltecimento da vertente zootécnica, com o Instituto Agrícola e o Instituto Geral de
Agricultura.

Na sequência das resoluções das Cortes Gerais realizadas a 27 de Julho de 1891, de implementar cor-
tes orçamentais, verificou-se uma redução das exigências para admissão no Instituto de Agronomia e
Veterinária, a eliminação de 3 cadeiras (entre elas a de Epizootias e direito veterinário) e a redução dos cur-
sos para 4 anos, passando contudo a ser exigido um tirocínio de 8 meses. No caso dos veterinários este tiro-
cínio deveria ser realizado no Hospital Veterinário e no Laboratório Bacteriológico. Esta remodelação é
seguida de outra em 1893, ficando o curso veterinário com 2 clínicas práticas (médica e cirúrgica) e 9
cadeiras:

- Botânica agrícola.
- Anatomia descritiva, embriologia e teratologia.
- Química médica, farmacologia e farmácia.
- Histologia e fisiologia comparada.
- Patologia e terapêutica gerais e patologia interna.
- Patologia externa, medicina operatória e obstetrícia.
- Zoologia agrícola, zootecnia, higiene e exterior dos animais.
- Patologia das doenças contagiosas e direito veterinário.
- Economia e adminsitração rural.
Grandemente prejudicado pela reforma de 1891, o curso veterinário vê serem-lhe acrescidas, em

1897, 3 cadeiras (física agrícola, química agrícola e análise, e agricultura geral), além dos cursos de quími-
ca geral e microscopia, sendo eliminada a cadeira de Economia e administração rural. Ao mesmo tempo o
curso veterinário passa a constar de 5 anos no Instituto de Agronomia e Veterinária (o tirocínio prático,
depois do 4º ano, permanece apenas para o curso de agronomia).

Com a reorganização do ensino do Instituto de Agronomia e Veterinária, em 1901, a 15ª cadeira do
curso veterinário é desdobrada, ficando os ramos da patologia distribuídos por 4 cadeiras:

- Patologia geral e anatomia patológica geral (16ª).
- Patologia especial interna, terapêutica geral e clínica médica (17ª).
- Patologia externa, medicina operatória, obstetrícia e clínica cirúrgica (18ª).
- Patologia e clínica das doenças contagiosas e direito veterinário (19ª).
Em 1910, por Decreto de 12 de Dezembro do mesmo ano, o Instituto de Agronomia e Veterinária foi

extinto, sendo substituído por duas instituições - o Instituto de Agronomia, instalado num edifício construí-
do para esse fim na Tapada da Ajuda (onde passaram a ser professados os cursos de agronomia e de silvi-
cultura), e a Escola de Medicina Veterinária, que continuou nas instalações da Cruz do Tabuado.

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA

Como reflexo do avanço dos conhecimentos nas áreas da Histologia, da Citologia, da Fisiologia, da
Nutrição, da Genética, da Endocrinologia, da Farmacologia, da Reprodução, da Terapêutica, da Higiene e
da Profilaxia, o currículo do curso era constituído em 1913 por 12 cadeiras e 4 cursos auxiliares distribuí-
dos por 5 anos:

- No 1º ano - 1 cadeira e 2 cursos auxiliares:

* 1ª cadeira: Anatomia descritiva comparada e embriologia.

* 1º curso: Física complementar, meteorologia e climatologia.

* 2º curso: Botânica sistemática e estudo especial das plantas forraginosas.
- No 2º ano - 2 cadeiras e 1 curso auxiliar:

* 2ª cadeira: Anatomia topográfica e exterior.

* 3ª cadeira: Matéria médica, terapêutica experimental e toxicologia.

* 3º curso: Análise Química, química médica e biológica.
- No 3º ano - 3 cadeiras e 1 curso auxiliar:

* 4ª cadeira: Histologia e fisiologia geral.
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* 5ª cadeira: Fisiologia especial comparada.

* 6ª cadeira: Propedêutica geral, anatomia patológica, patologia geral e autópsias.

* 4º curso: Zoologia e parasitologia animal.
- No 4º ano - 3 cadeiras:

* 7ª cadeira: Zootecnia e economia pecuária.

* 8ª cadeira: Higiene e dietética, bacteriologia geral, inspecção sanitária dos animais de talho, aná-
lise dos produtos alimentares de origem animal.

* 9ª cadeira: Propedêutica, patologia e clínica médicas.
- No 5º ano - 3 cadeiras:

* 10ª cadeira: Propedêutica, patologia e clínica cirúrgicas, obstetrícia e podologia.

* 11ª cadeira: Patologia e clínica das doenças contagiosas, polícia sanitária, jurisprudência veteri-
nária e deontologia.

* 12ª cadeira: Higiene, zootecnia e patologia exóticas.
O 4º e o 5º ano incluíam ainda clínicas e excursões.
A esta remodelação do currículo do curso outras se seguiram e toda esta evolução acabaria por resul-

tar no reconhecimento do curso de veterinária como Curso Superior, passando a ser conferidos os títulos
de Médico Veterinário e de Doutor em Medicina Veterinária, sendo a Escola rebaptizada em 1918 como
Escola Superior de Medicina Veterinária.

ESCOLA SUPERIOR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Em 1930 é criada a Universidade Técnica de Lisboa, composta por quatro instituições - a Escola
Superior de Medicina Veterinária, o Instituto Superior de Agronomia, o Instituto Superior de Ciências
Económicas e Financeiras, e o Instituto Superior Técnico.

Em 1927 iniciara-se uma reconstrução das instalações herdadas do Instituto de Agronomia e
Veterinária, mas esta reconstrução ficou incompleta devido às restrições económicas que então se veri-
ficaram, de modo que, a par de algumas construções modernas, persistiram alguns dos primitivos edifícios.
Por outro lado, a área primitiva veio a ser substancialmente reduzida, até porque alguns dos terrenos per-
tencentes à Escola acabaram por ser ocupados por instalações para outras instituições, mas pode dizer-se
que aquela reconstrução está na base das instalações que foram utilizadas até à transferência, em 1999, para
instalações construídas de raiz, na Tapada da Ajuda, já com a designação de Faculdade de Medicina
Veterinária.

Em termos curriculares reconheceu-se a necessidade de complementar a formação do veterinário com
conhecimentos sobre as técnicas de produção, o armazenamento e a distribuição, a economia e os mecan-
ismos de política social, passando a estar incluídas no curso de Medicina Veterinária, por exemplo, as
cadeiras de Nutrição, de Economia e Fomento Pecuários, de Zootecnia e Melhoramento Animal, e de
Sociologia Rural. Por outro lado, a percepção do potencial que representavam as então Colónias
Ultramarinas, e das vantagens de uma coordenação técnico-económica a nível de todo o território nacional,
levou à criação do curso de Medicina Veterinária Tropical que proporcionasse aos veterinários os conhec-
imentos necessários para a valorização da exploração pecuária (e controlo sanitário) naquelas antigas
Colónias, hoje Estados independentes. Chega-se assim ao momento presente em que, estando a decorrer a
fase final de uma nova revisão curricular que melhor permita adaptar o curso às necessidades actuais do
país e às mais recentes evoluções a nível científico, se procura simultâneamente criar um plano de estudos
mais flexível que permita uma contínua actualização do currículo, sem necessidade, no futuro, de grandes
revisões curiculares, sempre perturbadoras do normal funcionamento de qualquer instituição de ensino.

Para além de toda a evolução referida no ensino da Medicina Veterinária em Portugal, designadamente
no que se refere ao processo de criação e desenvolvimento daquela que foi, durante mais de século e meio,
a única instituição portuguesa de formação de médicos veterinários, é de referir que, com a criação em
1986 da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, outras instituições passaram a conferir o grau de
licenciado em Medicina Veterinária. Além desta última é hoje o caso da Universidade de Évora, da
Universidade do Porto e da Universidade Vasco da Gama em Coimbra.
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¡A todos los que saben apreciar la belleza de las aves!

RESUMEN

Hacia fines del siglo XVIII, la Nueva España era un inmenso reino, cuya superficie territorial era de
más de cuatro millones de kilómetros cuadrados y que se extendía en el norte hasta la Alta California, Utah,
Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas y la Luisiana francesa y en el sur, comprendía la Capitanía General
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en la actual Centro América. La rica y
asombrosa biodiversidad de plantas, animales, y minerales de esta gigantesca área geográfica había sido
ya estudiada y explotada para la agricultura, la producción de alimentos, la elaboración de compuestos
médico-terapéuticos, para la ganadería y la minería, por las civilizaciones prehispánicas oriundas, así
como, por los exploradores, conquistadores y pioneros a partir del siglo XVI. Extraordinarios científicos,
como fue el caso del sabio Francisco Hernández, Protomédico de Felipe II y otros hombres de ciencia espa-
ñoles y novohispanos exploraron las planicies, montañas, ríos, junglas, desiertos y océanos, estudiando los
recursos naturales de estos desconocidos y ricos territorios del Nuevo Mundo. El gran movimiento reno-
vador de la Ilustración, fue el ideal que hicieron suyo algunos monarcas europeos. El rey Ilustrado, Carlos
III de España, envió ambiciosas expediciones exploratorias a los Virreinatos de la Nueva Granada (Gran
Colombia), del Perú y a la Capitanía General de Chile. Sin embargo, la más ambiciosa y las más promete-
dora fue la expedición botánica a la Nueva España. Durante diez y seis años, es decir, de 1787 a 1803, un
selecto y distinguido grupo de científicos españoles y novohispanos, la mayoría de ellos médicos, transfi-
gurados en botánicos, naturalistas, vulcanólogos, cartógrafos, antropólogos, lingüistas, taxidermistas y
dibujantes, viajaron bajo condiciones increíblemente difíciles y adversas (habiendo fallecido varios de
ellos) en territorios actualmente ocupados, por México, EUA, Canadá, Centro América, Cuba, y Puerto
Rico, muestreando, colectando, estudiando, clasificando, dibujando, disecando y enviando para estudio
posterior, miles de ejemplares de plantas, animales y minerales a los gabinetes de Historia Natural de la
ciudad de México y de Madrid. Los hallazgos ornitológicos hechos durante esta larga y asombrosa expe-
dición fueron sumamente  ricos. El muestreo y los estudios fueron llevados a cabo, principalmente por
Martin de Sessé y Lacasta, José Mariano Mociño de Suárez y Losada, José Longinos, Vicente Cervantes,
Mariano Aznares, Juan del Castillo, José Maldonado, Julián del Villar y los pintores Atanasio Echeverría
y Godoy, Vicente de la Cerda y otros miembros más. Al final de esta epopeya, todo el material fue envia-
do y concentrado en Madrid en 1803, sin embargo, tiempos turbulentos desencadenados por la invasión
napoleónica de la Península española en 1808, provocó la diseminación y la pérdida parcial de este inva-
luable material científico. En el año 1998, un manuscrito fue descubierto en la Biblioteca del Museo de
Historia Natural de Madrid, por un investigador español y una investigadora mexicana. Este fascinante y



singular documento porta el nombre de: “Descripción en lengua Latina, de distintas especies de aves de
Reino de la Nueva España, según órdenes y familias” y cuyo índice reporta 3 órdenes, 49 géneros y 278
especies de aves, clasificadas de acuerdo al más ortodoxo Sistema Lineano, entre ellas, el Quetzal
Resplandeciente (Pharomachrus moccino), el ave sagrada de los Mayas y actualmente, símbolo nacional
de Guatemala y Chiapas, en honor del sabio mexicano, don José Mariano Mociño. 

LA REAL EXPEDICIÓN BOTÁNICA ESPAÑOLA A LA NUEVA ESPAÑA

Esta ambiciosa expedición fue parte de un proyecto Ilustrado planeado y lanzado desde España, den-
tro del marco las reformas Borbónicas en los territorios españoles de Ultramar. Su principal objetivo fue
inicialmente la exploración y el reconocimiento de los territorios españoles en América, con el objeto de
obtener un conocimiento más profundo de los recursos naturales y de la población nativa, así como, levan-
tar un inventario de la riqueza botánica, capaz de enriquecer los recursos médicos y terapéuticos para su
uso en las farmacias y hospitales del reino español. Además de la inmensa riqueza producida por las minas
de plata y oro, principalmente de Nueva España, Perú y Bolivia, este proyecto Ilustrado tenía por objetivo
acrecentar la riqueza del reino, por medio de la explotación de los recursos botánicos y animales para el
desarrollo de la medicina, agricultura y la ganadería para mejorar y elevar el bienestar y la calidad de vida
de sus  súbditos y para mantener a España como nación líder entre las potencias europeas.

Casimiro Gómez Ortega, director del Real Jardín Botánico de Madrid, con la ayuda de José Moñino,
Conde de Floridablanca, ministro de Estado y de José de Gálvez, Conde de Sonora, ministro de Indias,
obtuvo la aprobación del rey Carlos III, quien por medio de la Ordenanza Real del 27 de octubre de 1786,
ordenó la fundación de un Jardín Botánico en la capital de la Nueva España, la creación de la Cátedra de
Botánica (primera en América) dentro de la Real y Pontificia Universidad de México y la organización de
una expedición para hallar y completar la investigación de los dibujos y láminas perdidas, producidas
durante las investigaciones y viajes llevados a cabo por Francisco Hernández en 1570 (1)

Desde ese momento, Gómez Ortega procedió a seleccionar cuidadosamente a los miembros del equi-
po  de naturalistas, quienes fueron médicos mayoritariamente, además de planificar el soporte financiero
de la expedición. Hacia marzo de 1787, el grupo expedicionario estaba integrado por Martín de Sessé y
Lacasta, director de la expedición y del futuro Jardín Botánico de la ciudad de México; Vicente Cervantes,
profesor de la Cátedra de Botánica; José Longinos, naturalista; Juan del Castillo y Jaime Senseve, botáni-
cos.

Los científicos viajaron a la capital novohispana, establecieron el Jardín Botánico y organizaron los
cursos en Botánica. Entre los alumnos más destacados de ella, se distinguieron dos jóvenes médicos per-
tenecientes a la elite intelectual Ilustrada y social criolla, José Mociño y José Maldonado. El impacto y la
importancia científica y profesional que tuvo la cátedra de Botánica y  la introducción del Sistema Lineano
en la  comunidad científica mexicana puede ser evaluado a través del número sobresaliente de distingui-
dos profesores y sabios que ejercieron la medicina, la cirugía, la farmacéutica y otras ciencias, como fue-
ron, Luis Montaña, Daniel O’Sullivan, Ignacio Pérez de León, Dionisio Larreategui, Andrés del Río,
Miguel Constanzó, José Joaquín Altamirano, entre muchos otros distinguidos científicos novohispanos.

Durante la tercera expedición exploratoria a Michoacán y a Sonora llevada a cabo en 1790, Mociño y
Maldonado, se integraron al grupo expedicionario. Desde ese momento hasta 1803, Mociño, se converti-
ría en un miembro clave del grupo y durante los siguientes 13 años se hicieron envíos periódicos de cajo-
nes conteniendo aves disecadas a España (2)

LOS HALLAZGOS ORNITOLÓGICOS

Entre de las principales metas de la Real Expedición Botánica española, desde el inicio, se encontra-
ba el corregir los errores botánicos existentes en la farmacopeas europeas, estudiar la flora aun desconoci-
da del Nuevo Mundo, hacer la descripción y la clasificación de las plantas, así como, el encontrar aplica-
ciones médicas, comerciales e industriales  de los nuevos descubrimientos; todo esto, siguiendo los pasos
y los estudios del Protomédico Francisco Hernández, llevados a cabo dos siglos atrás. Este énfasis en los
resultados botánicos han orientado y enfocado a los especialistas hacia los hallazgos de plantas publicados
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en las obras Plantae Novae Hispaniae, Flora Mexicana y Flora de Guatemala, más que en los hallazgos
y descubrimientos zoológicos, los cuales también quedaron dispersos. Existe un gran número de documen-
tos y manuscritos que muestran los envíos periódicos de cajones con animales disecados, muchos de ellos
desconocidos para la Ciencia Ilustrada europea de fines del Siglo de las Luces. Es más, los manuscritos y
bosquejos hasta hace poco extraviados y que fueran magistralmente dibujados por los artistas y pintores
novohispanos de la expedición, Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerda, conocidos como la Colección
Torner, han sido recientemente publicados por el Hunt Institute de la Carnegie Mellon University, de
Pittsburg,  Pennsylvania, demuestran desafortunadamente la falta de interés que existía por los muestreos
y hallazgos zoológicos alcanzados por la expedición (3)

ORNITOLOGÍA MEXICANA, UN DESCUBRIMIENTO RECIENTE

Durante el curso de una investigación sobre la Real Expedición Botánica a la Nueva España, llevada
a cabo en la Biblioteca del Museo de Historia Natural de Madrid en 1998, el investigador español Miguel
Angel Puig-Samper y la investigadora mexicana Graciela Zamudio descubrieron un manuscrito. Era un
documento desconocido intitulado: “Descripción en lengua Latina de distintas especies de aves del reino
de Nueva España, según órdenes y familias”, (Ms. 21-22). La obra se compone de dos  volúmenes y esta
escrita en Latín. El Tomo I contiene 539 páginas y el Tomo II esta compuesto por 432 folios. Miden: 38.5
cm x 24.5 cm y están encuadernados de acuerdo a la usanza de su época y con cubiertas de pergamino (4).
La estructura, estilo, escritura y el tipo de papel corresponden exactamente a las mismas técnicas emplea-
das para producir el libro Plantae Novae Hispanae.

El primer tomo, contiene la descripción de cuatro órdenes, treinta y cinco géneros y ciento nueve espe-
cies. El segundo tomo describe dos órdenes, quince géneros y ciento diez y siete especies de aves. Los dos
volúmenes presentan sistemáticamente a cada especie de aves, empezando con el nombre científico y des-
pués detalla las particularidades del individuo. En algunos casos, el nombre vulgar es reportado localmen-
te tal como se registra en la obra de Francisco Hernández. La clasificación taxonómica fue estrictamente
apegada en seguimiento a las teorías del científico sueco  Carolus Linneus y a su Systema Naturae y de
acuerdo a las dos grandes obras que dieron lugar a la Ornitología científica moderna  durante el Siglo de
la Ilustración, la Ornithologie de Brisson en 1760, la cual se basa en criterios morfológicos de clasifica-
ción y que dio a conocer un elevado número de especies aviares que se hallaban en la colección del natu-
ralista francés Réamur y en la Histoire Naturelle des Oiseaux del sabio francés Georges Louis Léclerc,
Conde de Bufon en 1770-1783, quien estableció parámetros más de carácter biológico en el estudio de las
aves, tomando en cuenta, la perspectiva de los hábitat, el dimorfismo sexual, la alimentación, entre otros
(5). 

La morfología de cada especie es descrita de acuerdo a las normas y trabajos de referencia Algunas
descripciones se acompañan con dibujos e ilustraciones. La rica colección de láminas y dibujos de aves se
encuentra diseminada quizá aun entre coleccionistas privados y por supuesto en varias instituciones, inclu-
yendo el mismo  Museo de Historia Natural de la capital ibérica. Al final de las descripciones se da el nom-
bre popular y los usos locales, anotados por el miembro de la expedición durante la captura, así como el
nombre del lugar donde se había hecho el muestreo, aportes que le dan al manuscrito un enorme interés
dentro de la arista de la zoología etnológica.  

Los órdenes descritos son: Accipitres, Pica y Passeres. Los géneros mencionados son:  Vultur, Falco,
Strix, Lanius, Psittacus, Ramphastos, Corvus, Coractas, Oriolus, Gracula, Trogon, Picus, Alcedo, Certhia,
Trochilus, Anas, Mergus, Alca, Pelecanus, Plotus, Colymbus, Laurus, Platalea, Cancroma, Ardea,
Scolopax, Tringa, Charadrius, Recurvirostra; Áulica, Parra, Rallus, Meleagris, Phasianus, Tetroa,
Columba, Alauda, Sturnus, Turdas, Colius, Loxia, Tanagra, Fringilla, Muscicapa, Motacilla, Pipra, Larus,
Hirundo y Caprimulgus. 

Ante los ojos de un avipatólogo de principios del siglo XXI, el hecho más sorprendente,  es el perca-
tarse que la clasificación y los nombres de las aves descritas en el manuscrito han cambiado, pero no tanto
como uno podría haberlo supuesto. La precisión y la estructuración Lineana que aplicaron estos científi-
cos Ilustrados hacia fines del Siglo de las Luces para la clasificación y nomenclatura de animales y aves
es remarcable. Un excelente ejemplo es el del Trogon viridis, más tarde reclasificado como Pharomachrus
moccino, en honor del sabio mexicano, miembro de la expedición, Don José Mariano Mociño Suárez y
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Losada. El Quetzal Resplandeciente, fue el ave sagrada de los mayas y es actualmente el símbolo nacional
de Chiapas y Guatemala. Sin duda alguna, es el ave más espectacular y hermosa del Nuevo Mundo, gra-
cias a su plumaje de intenso y brillante color verde esmeralda con tonalidades doradas metálicas, es una
volátil de cuello corto, pico ancho y con una impresionante y larga cola de bellas plumas preciosas, que
habita furtiva la selva húmeda de las tierras altas del sur de México, Guatemala y Centro América. Sus
patas son pequeñas y heterodáctilas (Primero y segunda falanges implantadas y orientadas hacia atrás).
Solitaria, callada y misteriosa, se yergue para alimentarse de pequeños frutos e insectos en lo alto del folla-
je canopial envuelto por la húmeda penumbra de la jungla tropical. (6) 

Entre los Mayas, el Quetzal fue conocido bajo el nombre de “Ah K’uk’um”, y entre los aztecas se le
denominó “Quetzaltótotl”. Esta ave fue altamente apreciada entre los antiguos mexicanos, debido a su
impresionante belleza. Además de las implicaciones religiosa y simbólicas, sus plumas fueron empleadas
como moneda ya que se le valoraba tanto como al oro, la plata y las semillas de cacao. Los plebeyos que
la cazaran o mataran eran castigados con la pena capital. Las plumas de quetzal fueron usadas en el arte de
la “Plumaria” para la elaboración de penachos, tocados, túnicas, estandartes, escudos y para la decoración
de templos, altares, aposentos reales, etc. (7)

Además de esta singular ave, llaman la atención en esta “Ornitología Mexicana”, muchas otras volá-
tiles descritas:

Dentro de la familia Accipitridae y entre las aves carroñeras, se cita al Vultur papa, ahora denomina-
do como Sarcoramphus papa cuyo nombre vulgar es Buitre Rey (sus nombres, Cozcacuauhtli en náhuatl
y Duch en maya) y el Vultur aura, que obviamente debe corresponder a la hoy denominada Cathartes aura,
y cuyo nombre entre el vulgo es “Zopilote Aura” (fueron llamados Tzopílotl en náhuatl y Ch’om en lengua
maya).

Entre el género de las aves de presa, los expedicionarios no pudieron dejar de mencionar al águila más
sorprendente del Nuevo Mundo, ellos la clasificaron como Falco arpyja, actualmente clasificada como
Harpia harpyja. Ave de presa de gran talla e impresionante presencia, capaz de capturar y volar con pre-
sas tan grandes como monos de la selva húmeda tropical (8).

Del vasto Altiplano Central se menciona al  Falco coronatus, que podría corresponder a la actualmen-
te denominada Aquila chrysaëtos chrysaëtus, es decir, al Águila Real, la orgullosa águila azteca, volátil
emblemática venerada por los poderosos aztecas y que esta representada en el Plano de Anáhuac sobre la
fundación de la Gran Tenochtitlán en el Códice Mendoza, en el Escudo Nacional de México y acuñada en
nuestra monedas. Su nombre en náhuatl fue Cuauhtli y en lengua maya era “Kunk’uk”

De la familia Psittacidae, destacan las guacamayas que tanto impresionaran a los primeros descubri-
dores y que Colon presentara a los Reyes Católicos en Barcelona al retorno de su primer viaje explorato-
rio a las islas caribeñas. En Ornitología Mexicana se reportan, nueve, de entre ellas destaca y sigue sor-
prendiendo la atinada clasificación y sobre todo la asignación de nombres, válida en muchos casos hasta
nuestros días: la Psittacus militaris actualmente denominada Ara militaris, grande y agresiva guacamaya
de atractivo color verde, de cara y cola rojas y poderosa voz, que mora y decora los jardines de muchos
mexicanos de bajos o altos recursos. No fui capaz de identificar a la bella psittacea de intensas tonalidades
escarlatas, la Ara macao en el listado de la obra motivo de este escrito, quizá podría corresponder a la
Psittacus festivus por su alegre personalidad.  

Dentro de esta familia de los papagayos y pericos tan numerosos y tan queridos por la nuestra gente
común de escasos recursos económicos y que adora tenerlos en casa, por ser una excelente compañía y por
su gran habilidad para “hablar”, pude identificar al Aratinga  canicularis que en el listado de Ornitología
Mexicana, aparece bajo el nombre de Psittacus canicularis. Se trata de un ave pequeña, de atractivo color
verde, con frente anaranjada y alas de intensas tonalidades azules. Los mexicas les daban el nombre gené-
rico de Toznene y los mayas de Ix-K’an.   

De la familia Strigidae y del género Strix, se distingue al  Bubo virginianus,  o Gran Buho dotado con
cuernos de gran tamaño, orejas, garganta blanca y partes bajas barreadas. Conocido en México central
como “tecolote”, del náhuatl Tecólotl y en tierras mayas como Ah- iikim, era la décima de las Trece Aves
Auguriales del Tonalpohualli y acompañante de Tezcatlipoca. Ave de mal agüero, estaba asociada a la
noche y a sus poderes porque es capaz de ver en la oscuridad, era el mensajero del dios de la muerte y
patrón de de los hombres que nacían en el día Kimi, que significa muerte en lengua maya. Cuando el indio
oía cantar al buho: “tecolo, tecolo…”, era señal de muerte y surgiendo el nombre onomatopéyico en
náhuatl de “tecolote”, y de allí, el proverbio mexicano de que: “si el tecolote canta, el indio muere”   
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Grato hallazgo fue encontrar en el listado, entre las Gallináceas, al Meleagris gallopavo, el mexicaní-
simo “guajolote” conocido en términos hispanos como pavo. El “huexólotl”, nahuatlismo que significa
“gran monstruo” fue ave fundamental en la alimentación de los antiguos mexicanos. En zona maya reci-
bió el nombre de Ulum y ostentó grande importancia en la religión de nuestros antepasados indígenas como
ave votiva que se ofrendaba durante los sacrificios. Algunos de sus nombres esotéricos en náhuatl fueron:
xuihcozcatl, “cuello de turquesa”,  totolin, “pavo”, y chalchiuhtotolin o “pavo precioso” y también se le
llamaba: “El gran alimentador”, por el gusto delicado de su carne y la gran cantidad de ella en un solo indi-
viduo.

En la familia Phasianidae, no fui capaz de encontrar o correlacionar adecuadamente en el listado el
nombre de un fascinante habitante de los selvas húmedas tropicales, el Hoco Faisán, Crax rubra, crácido
(faisán americano) en vías de extinción como tanta otras especies animales mexicanas. Quizá podría rela-
cionarse con el Phasianus gallus de la lista. Esta ave casi tan grande como el guajolote, es comestible y
fue altamente apreciada por los mayas quienes la llamaron K’Anbul y los aztecas la denominaron
Tepetótotl. El macho es de color negro con una carúncula amarilla brillante en el pico y con cresta de plu-
mas rizadas y plegables de impresionante belleza. Se le relacionó con el agua, la fertilidad y con el maíz.
La hembra es de color rojizo o dorado y en Chiapas y la Península Yucateca se le conoce bajo el nombre
de “bolonchana” (en lengua mayense, bolonchan significando “nueve serpiente”).

Un grato hallazgo fue el haber identificado dentro de la familia Ardea a la Gran Garza, Casmerodius
albus, la cual probablemente corresponde a la citada en el manuscrito motivo de este estudio, bajo el nom-
bre de Ardea mexicana. Para los mexicas, Aztlán o Aztatlán “lugar de las garzas o de la blancura”, fue el
lugar mítico, posiblemente Mexcatitlán asentado en la actual costa nayarita, de donde ellos partieron hacia
su penosa peregrinación, larga de varios siglos para llegar finalmente a asentarse en el sitio escogido por
sus dioses, en un islote de la zona lacustre del Lago de Anáhuac en 1323. Del nombre de esta blanca volá-
til, Aztlatl, los mexicas tomarían su apelativo de  “Aztecas”. Se trata de una grácil y elegante ave lacustre
de gran talla, de albo color plumaje, pico amarillo y longas patas negras.  

Tristemente fui incapaz de localizar o correlacionar en el largo listado de 287 especies de volátiles del
manuscrito en cuestión, al tan mexicano Cenzontle, ave de las “cuatrocientas voces”, el Mimus polyglotus,
cuyo nombre en mexicano, es Centzontlatole. Los antiguos mexicanos lo nombraron así, por ser una de las
aves que tiene mejor canto y porque puede imitar voces de otras volátiles, de los perros y más aun, la de
los hombres. En el Códice Florentino en una representación ya europeizada se le dibuja bellamente y fren-
te a su pico se pueden observar vírgulas o volutas floridas, las cuales indican en el repertorio iconográfico
prehispánico “voz florida”, es decir, “voz hermosa y melodiosa” (9)

Así mismo, fui incapaz de identificar a las ruidosas y ubicuas chachalacas o “pavas de monte” como
la Penelopina nigra, o a la Ortalis poliocephala, la Ortalis vetula ni a la Ortalis leucogastra y que recibie-
ron por nombre genérico en náhuatl Coxcoxtli y Koox en maya.

Podemos comentar finalmente, que en efecto, existe un gran número de especies cuya taxonomía ha
cambiado a lo largos de los últimos dos siglos, lo cual hace difícil lograr la identificación de cada una de
ellas descritas en este fascinante manuscrito.

CONCLUSIÓN

Los hallazgos ornitológicos de esta extraordinaria expedición, que finalizó en 1803, es decir, hace ya
doscientos un años, ofrece un riquísimo y tentador campo de investigación a ser estudiado por especialis-
tas en el área, con el objeto de valorar cabalmente el increíble y epopéyico trabajo llevado a cabo por esos
osados naturalistas Ilustrados del Siglo de las Luces.     
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Con gratitud para el Comité Organizador de este Congreso por la distinción que me han dispensado,
ocupo esta tribuna para impartir una conferencia sobre “Función de la veterinaria en el progreso de la sani-
dad y de la zootecnia en Extremadura durante el siglo XX”.

La doble acotación de lugar (Extremadura) y de tiempo (siglo XX), expresa el acierto del Comité de
dar a conocer la historia moderna desarrollada por grupos de veterinarios que con incansable empeño han
conseguido notables avances y mejoras en beneficio de la sociedad.

Cuando Extremadura entró en la historia del siglo XX ocupaba un espacio territorial de unos 43.000
kms. cuadrados, escasamente poblados con unos 900.000 habitantes repartidos entre cerca de 400 munici-
pios.

La sociedad extremeña de entonces respondía a un modelo esencialmente agrario y ruralizado, cuya
dedicación casi exclusiva era la agricultura y la ganadería.

Aquella sociedad se mostraba muy afectada por acontecimientos acaecidos en el tiempo precedente,
durante el cual la desamortización de miles de fincas había provocado la salida al mercado de una tercera
parte de la superficie regional de bienes concejiles, tanto de aprovechamiento totales (tierras, ejidos, bal-
díos, dehesas, cercas, prados, olivares y viñas), como de simples derechos parciales (monte alto y derecho
de apostos, yerbas, medias yerbas, arbolado y otros).

Tan radical política agraria provocó la recesión de cultivos tradicionales como cereales, leguminosas
y viñedos, en contraste con el olivar, cuya superficie creció ligeramente.

El comportamiento de la ganadería durante las décadas que precedieron al siglo XX fue de franca
decadencia, que en Extremadura afectó con carácter general a todas las especies, cuyo censo disminuyó en
un 44%, según la información disponible. En el ganado ovino la pérdida estaba cifrada en un 36%; el vacu-
no había perdido un 12%; el porcino llegó a quedarse en el último tercio del siglo en la tercera parte de su
población anterior. Sin embargo en el conjunto equino, el ganado caballar no sufrió merma censal, aunque
sí perdió calidad zootécnica. La ganadería mular y asnal mostraron evidente crecimiento.

Como resumen se puede comentar que a consecuencia de las grandes convulsiones que afectaron a
Extremadura en materia económica, la riqueza imponible correspondía en el 90’4% a los pequeños propie-
tarios, el 7’38% a los medianos y el 2’28% a los grandes propietarios; en contraste con la valoración dine-
raria que era de signo radicalmente contrario, ya que los grandes propietarios poseían el 58’7%, los media-
nos el 23’2% y los pequeños solo el 18%.

Tan extremada desigualdad en la tenencia de la tierra, cuya posesión y uso estaba acaparada por la
nueva oligarquía nacida de la Desamortización, junto con la pérdida del disfrute por los vecindarios de
bienes concejiles, dehesas y servidumbres de fincas de la nobleza, como los “baldíos” de Alburquerque,
los “giros” de Jerez de los Caballeros, las “terceras partes” de la Serena y otros aprovechamientos, desen-
cadenaron situaciones de paro y carencias de alimentación y de otras necesidades mínimas en los vecinda-
rios con el consiguiente malestar del campesinado, expresado tumultuariamente en huelgas, motines, agi-
taciones callejeras, negativas al pago de los impuestos, saqueos, ocupaciones de fincas y robos generaliza-
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dos de los frutos mas representativos como la bellota y la leña, además del derribo de las paredes de cer-
camiento, destrucción de instalaciones y talado de árboles.

Por otra parte, la falta de redes de conducción y suministro de agua, así como de alcantarillado en la
mayoría de los núcleos de población; e igualmente las graves carencias de agua corriente y de servicios
higiénicos en los domicilios; junto con el incipiente establecimiento de la inspección de carnes y de ali-
mentos, además de las deficientes condiciones de las carnicerías y tiendas para la venta de productos de
consumo humano, afectaban negativamente a la Salud Publica, como refleja la información sanitaria de la
época,  según la cual, la cuarta parte de las causas de muerte correspondía a enfermedades epidémicas y
alrededor del 15% a procesos del aparato digestivo.

En tan conflictivo y deteriorado estado de situación se inició el despliegue de funciones de la profe-
sión veterinaria, que al comenzar el siglo XX disponía apenas de doscientos titulados en ejercicio en el
ámbito de la región; y aunque su numero fuera escaso, hay que reconocer su gran afán de servicio con el
que encararon la ardua tarea que habrían de desarrollar en el transcurso de la centuria.

A ello contribuyó sin duda el ilustre veterinario Don Victoriano López Guerrero, hijo de Albéitar, naci-
do en La Zarza de Alange, con excelente expediente académico y brillante ejecutoria profesional; la cual,
por un lado, ha quedado acreditada en su actividad del ejercicio libre, al que aporto la creación de un labo-
ratorio de análisis, hecho insólito en aquel periodo, al propio tiempo que implantó la distribución de vacu-
nas y otros productos originarios de afamados Institutos extranjeros. También está acreditada su destacada
labor zootécnica impartida desde su propia explotación ganadera. Ambas vertientes de actuación en el ejer-
cicio libre fueron completadas con su destacada función oficial como Inspector Provincial de Higiene y
Sanidad Pecuaria de Badajoz.

Pero con ser muy importante toda la tarea reseñada, todavía merece mas merito la labor de López
Guerrero como promotor y dirigente del asociacionismo de los veterinarios de Extremadura induciéndoles
el entusiasmo por la renovación de las tradiciones profesionales y la inquietud por las modernas ideas de
la ciencia veterinaria.

La fundación del periódico científico “EL VETERINARIO EXTREMEÑO” que se comenzó a publi-
car en 1.891, fue sin duda el gran acierto de su creador y propietario, el Sr. López Guerrero, quien lo con-
cibió como órgano “defensor de la veterinaria, higiene publica y riqueza pecuaria extremeña”, según cons-
ta en la portada del mismo.

Es de destacar que en el número prospecto de dicha publicación se insertaba un mensaje de animación
profesional reclamando la unión de esfuerzos para demostrar “al mundo entero que la Veterinaria de hoy
no es la Albeitería de ayer, que el veterinario es el hombre de conocimientos médicos y zootécnicos con
los cuales puede ser a la humanidad en general y al ganadero en particular, mas útil que la mayor parte de
los hombres de ciencia y tanto como el que más”.

Consecuencia de las inquietudes profesionales estimuladas desde el “Veterinario Extremeño” fue la
creación de la Asociación Extremeña de Veterinarios en 1.894, constituida por 118 socios fundadores, de
los cuales, 80 eran veterinarios que ejercían en la provincia de Badajoz y 38 en la de Cáceres.

Decisión trascendente en apoyo de aquellos ideales fue la incorporación de los veterinarios “de las dos
Extremaduras” al movimiento reformista que tenía embargado el sentimiento del conjunto de nuestra pro-
fesión en España en el empeño de lograr importantes modificaciones y perfeccionamientos en la forma-
ción académica de las Escuelas de Veterinaria para otorgar la correspondiente titulación, conforme a los
acuerdos del Congreso Veterinario celebrado en Madrid en 1.883.

Al recordar aquellos acontecimientos en el Congreso que celebramos después de pasados mas de cien
años, tenemos que rendir homenaje al liderazgo de Don Victoriano, así como al de su sucesor inmediato
Don Antonio González Lafont, Veterinario asentado en Zafra, que continuó el mantenimiento del
“Veterinario Extremeño”, con gran acierto y evidente éxito, como Director y propietario hasta 1.920, según
la información de que disponemos.

Los postulados de la política profesional proyectados desde el mencionado medio de información con-
tribuyeron a conformar una conducta veterinaria colectiva cuyos resultados mas inmediatos para
Extremadura en las dos primeras décadas del siglo XX fructificaron en las siguientes funciones:

• Instrucción de la población rural, ejercida mediante la convivencia de los veterinarios locales con
los vecindarios y los ganaderos de los respectivos municipios.

• Impulso de mejora de la sanidad de los animales, informando a los ganaderos de las ventajas alcan-
zables con los recursos logrados por los avances de medicina veterinaria.
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• Ilustración de los criadores inculcándoles la conveniencia de abandonar las viejas practicas pastori-
les, introduciendo nuevas pautas de alimentación complementaria del pastoreo, dotación de alber-
gues y utilización de progenitores elegidos conforme a los modernos criterios aportados por la cien-
cia zootécnica.

• Persuasión de las autoridades locales y vecindarios para dar cumplimiento a las medidas de control
higiénico-sanitario promulgadas con la finalidad de mejorar la salubridad de las poblaciones.

INSTRUCCIÓN DEL SECTOR RURAL

Desde que en los primeros años del siglo XX se aprobara el Reglamento de Policía Sanitaria de los
Animales Domésticos y se promulgara el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Veterinarios Titulares,
quedó establecida la obligación de los municipios de dos mil habitantes en adelante de contar con los ser-
vicios de uno o mas veterinarios, o en su defecto, a la mancomunidad de los de menor censo hasta alcan-
zar dicho cupo de población y poder así disponer de los servicios de un profesional del ramo.

Ambas normas administrativas sirvieron de base para que en Extremadura se fuese implantando una
red de partidos veterinarios, en cuyos respectivos ámbitos locales se produjeron comportamientos positi-
vos en armonía con las ideas renovadoras emanadas de los avances técnicos y científicos.

Los veterinarios municipales, junto con otros titulados de presencia local continuada, fueron durante
periodos de indudable trascendencia, mensajeros de innovaciones tecnológicas y de directrices administra-
tivas que sirvieron para crear estados de opinión favorables a la mejora de las condiciones de vida y a obte-
ner mayores beneficios en la explotación de la ganadería.

Un apoyo fundamental para dicha tarea estuvo a cargo de los medios de difusión informativa, que en
Extremadura tuvieron su comienzo con la publicación “El Veterinario Extremeño” antes aludido, al que
siguió otro que, con el titulo de “Cáceres Pecuario” sacó a la luz en 1.923 el Colegio de Veterinarios de
dicha provincia, bajo la dirección del Presidente de la Entidad Colegial, manteniéndose hasta 1.932 con un
contenido bastante completo a través de sus secciones de asuntos profesionales, cuestiones técnicas y cien-
tíficas, e información general.

Además de los órganos de comunicación citados, la profesión veterinaria contó para su función ins-
tructiva con las siguientes publicaciones:

• Boletín del Colegio de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios iniciado en 1.921.
• Boletín Económico Mensual de la Asociación Provincial de Veterinarios de Badajoz, iniciado en

1.923 y transformado en periódico en 1.929.
• Circular Mensual del Colegio Provincial de Veterinarios, iniciada en 1.944.
• Circular Informativa del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Badajoz, iniciada en

1.950.
A nivel nacional fue importante la contribución prestada por la Revista de Higiene y Sanidad

Veterinaria, así como por la Revista Veterinaria de España, la Revista Zootechnia, la de Archivos de
Zootecnia, Ciencia Veterinaria, Avigan, Panorama Veterinario, Revista de Nutrición Animal, Avances en
Alimentación y Mejora Animal, Medicina Veterinaria y otras, todas ellas dirigidas y mantenidas por vete-
rinarios.

La preocupación de nuestros colegas extremeños por impregnar a la sociedad rural con la inquietud
hacia las nuevas ideas, conocimientos y conquistas en los ámbitos de la higiene y de la mejora pecuarias,
así como de la salubridad humana, ha quedado patente además por la asidua y eficaz colaboración presta-
da en la prensa diaria de la región.

En tal labor informativa, divulgadora y de magisterio, han destacado durante el siglo XX, además de
los veterinarios extremeños antes citados, otros compañeros de la región, Especialmente recordamos a
Arturo Sanabria Vega, Francisco Carpio Charavignac, Manuel Rubio Palencia y Ángel Robles Doblado,
por sus desvelos por mantener la Circular Informativa del Colegio de Badajoz, así como por su presencia
en las páginas del periódico HOY.

En este rotativo se ha ofrecido durante doce años una sección fija titulada “El Campo y la Cabaña”,
de aparición semanal, de gran atractivo, que estuvo a cargo de los compañeros Robles Doblado y Rubio
Palencia. También el veterinario extremeño Antonio Hidalgo Gómez, mantuvo durante dos años otra inte-
resante colaboración en el mencionado periódico.
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Esta función de la profesión veterinaria extremeña, además de las consecuencias positivas inherentes
a su efecto educacional, ha servido para resolver situaciones difíciles de gran alcance que han amenazado
a la ganadería. Así fue cuando en 1.963 el periódico HOY publicó en su numero del 7 de Febrero el pro-
nunciamiento del Colegio de Veterinarios de Badajoz en defensa del cerdo ibérico, oponiéndose a las inten-
ciones del Comisario General de Abastecimientos y Transportes, órgano del máximo rango en la
Administración de entonces en materia de comercio y de consumo alimentario, de efectuar importaciones
masivas de canales de cerdos extranjeros para sustituir al cerdo ibérico.

Tal pronunciamiento de nuestro Colegio fue insertado también en el periódico ABC, de difusión
nacional, mereciendo ambos diarios la respuesta del Comisario General que, en carta abierta publicada par
ABC el día 26 de febrero y reproducida el 28 del mismo mes por el periódico HOY, manifestaba su deci-
sión de desistir de la intención importadora ante las consideraciones de la ciencia, que según su propia
expresión “tan brillantemente ostentan los veterinarios de Badajoz, mis amables oponentes”, a los que daba
las gracias sobre todo por su tono de colaboración.

Con similar voluntad de contribuir a la función instructiva en materia de producción, transformación,
consumo y salubridad de las alimentos, ha destacado en las ultimas décadas del siglo XX la dedicación de
los veterinarios extremeños José Mª. Gómez Nieves y Rafael Calero Carretero por su información sobre el
proceso evolutivo de las normas que se han dictado por la Administración desde sus inicios y sobre la pro-
gresiva configuración de los servicios oficiales para su aplicación. Dicha labor está recogida en valiosas
publicaciones monográficas de indudable ayuda para los veterinarios y para los componentes de los secto-
res afectados.

También en las ultimas décadas, desde la instauración en España del régimen de Comunidades
Autónomas, en Extremadura se ha modificado la antigua estructura de partidos veterinarios, concentrán-
dose la actuación de sus titulares en unidades que sirven a varios municipios, cuya amplitud es diferente e
independiente según que sus funciones correspondan a la actividad agraria o a la salud pública.

Con este nuevo modelo ha quedado sin efecto la antigua función instructiva del veterinario local, pre-
sumiéndose que la misma se ha confiado a los medios que aporta la moderna tecnología de la electrónica
y de la informática, que se espera penetren progresivamente en el sector rural.

MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

Las genialidades investigadoras de Pasteur en el siglo XIX, acogidas con entusiasmo por un séquito
de insignes veterinarios como Chauveau, Bouley, Cornevin, Arloing, Nocard y otros, pusieron a disposi-
ción de la ciencia veterinaria el gran recurso de la profilaxis de las enfermedades infecciosas de los anima-
les, que provocó cambios trascendentales en el merecimiento conferido a nuestra profesión por la sociedad
del comienzo del siglo XX.

Así está testimoniado en las reflexiones hechas publicas en 1.905 del famoso científico e ilustre vete-
rinario Dr. Ramón Turro, al reconocer que hasta entonces la profesión veterinaria era considerada modes-
ta y humildísima porque los intereses que defendía al herrar un caballo a aliviarlo de un cólico afectaban
a un capital exiguo. Sin embargo, cuando nuestros colegas antepasados demostraron su preparación para
prevenir y cortar epizootias, su prestigio ascendió espectacularmente en paralelo con el beneficio social
que representaba defender la riqueza de las piaras o rebaños frente a las agresiones y ruinas que hasta
entonces imperaban.

En el análisis de aquella trascendental evolución destaca la intervención del gran maestro de la cien-
cia veterinaria de la época Don Dalmacio García Izcara quien, además de su labor docente en la Escuela
Veterinaria de Madrid, desarrolló en nuestro medio rural una febril labor en favor de la sanidad animal,
aplicando en la practica los preceptos de la revolución pasteuriana.

En su condición de asesor veterinario de la Asociación General de Ganaderos, Don Dalmacio prodi-
gó intervenciones sobre un conjunto de enfermedades que azotaban sistemáticamente a la ganadería espa-
ñola y con mayor gravedad a la de explotación extensiva, además de ofrecer aportaciones valiosas sobre la
rabia, zoonosis muy temida entonces por la población española.

Hasta que su gran obra de revisión de la patología veterinaria basada en las teorías microbianas fuese
reconocida en el campo español, tanto los ganaderos como los veterinarios se consideraban incapaces de
contrarrestar un conjunto de enfermedades que afectaban de forma colectiva a las diversas especies, con
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graves pérdidas que eran aceptadas con resignación al saberse por tradición la inexistencia de remedios
contra las mismas.

Por eso la ponencia de García Izcara sobre “Los sistemas de inoculaciones preventivas y curativas
para combatir las epizootias mas frecuentes en nuestra ganadería”, pronunciada en el Congreso de
Ganaderos celebrado en Madrid en 1.904, provocó una movilización general en favor de la profilaxis de la
patología animal mediante vacunas y otros productos inmunoterápicos.

Extremadura, el exponente mas representativo de la ganadería extensiva de la Península Ibérica, que
acumulaba importantes rebaños de ovejas, cabras y vacas, así como nutridas piaras de cerdos en las diver-
sas fases de su producción, además de abundante ganadería equina, sufría hasta entonces la presencia de
graves brotes de epizootias y enzootias, que diezmaban los efectivos, sin otra posibilidad que la de lamen-
tar las agresiones, cuya violencia alcanzaba en ocasiones tal magnitud que, según los comentarios de la
época, después de los episodios infecto-contagiosos solo quedaban en las fincas ganaderas el caldero y la
tralla de los porqueros, o el cayado y los perros de los pastores.

La respuesta de la profesión veterinaria fue decidida; y, así en 1.917, el ilustre veterinario Don Rafael
Castejón y Martínez de Arizala montó en Córdoba un interesante laboratorio de análisis y de producción
de vacunas para la ganadería, en el que preparó por primera vez en España las vacunas carbuncosas tipo
pasteriano, así como otras vacunas y bacterinas. Igualmente trabajó intensamente en la profilaxis contra la
peste porcina clásica, que en aquella época era un gravísimo azote para la cría de cerdos; contra la cual,
además del virus y del suero hiperinmune, llegó a preparar una va cuna sensibilizada.

En Extremadura, Don Juan Ruiz Folgado, destacado veterinario desgraciadamente desaparecido por
causa de la confrontación que se produjo en España en 1.936, hizo uso de la formación que había recibido
en Estados Unidos sobre preparación de sueros y vacunas y montó en Badajoz, junto con los también vete-
rinarios Don José Rubio García y Don Aurelio Soto de la Fuente, un centro de elaboración de productos
biológicos inmunizantes para la ganadería con la denominación de Laboratorio Extremeño Delta.

Otros veterinarios extremeños, entre los que es obligado recordar de nuevo a Don Victoriano López
Guerrero y Don Antonio González Lafont, así como Don Bartolomé Caballer Arias, propulsaron en la
región un modelo de actuación profesional innovador especialmente dedicado al empleo de técnicas de
laboratorio de apoyo al diagnostico clínico de las enfermedades infecciosas mas graves para la ganadería
extremeña, con la consiguiente aplicación sistemática de los productos biológicos disponibles para su tra-
tamiento y prevención.

Este modelo fue seguido por un amplio numero de veterinarios dispersos por la geografía extremeña,
que consolidaron una función profesional de gran alcance para mejorar la sanidad pecuaria y también para
elevar el prestigio de la titulación ante la opinión del sector agrario; el cual, al comprobar los positivos
resultados que se lograban con la profilaxis inmunoterápica, aumentó la demanda de tales actuaciones con
mayor frecuencia y estima.

Tal comportamiento tuvo además un efecto movilizador para las empresas dedicadas al ramo de la
inmunoterapia, representadas por Institutos y Laboratorios extranjeros y españoles, que buscaron una sóli-
da implantación en Extremadura captando con interés la atención de los veterinarios mas acreditados en
las diversas zonas de la geografía regional.

También se hizo presente la iniciativa de las industrias de la carne, que aprovechaban los cerdos de
engorde de sus cebaderos para hiperinmunizarlos a fin obtener suero contra la peste porcina el cual, junto
con el virus activo de la enfermedad constituía el procedimiento de profilaxis vacunal eficazmente utiliza-
do durante décadas con el que se logró proteger la riqueza porcina del grave azote del cólera porcino.

Una de tales empresas fue la que gestionaba el Matadero de Mérida, cuyo titular Don José Fernández
López poseía en las proximidades de Caya, en Badajoz, la Granja Céspedes, en la que se mantenían en cebo
del orden de mil cerdos sometidos a hiperinmunizacion con virus de la peste, que al ser sacrificados ren-
dían importantes cantidades de suero profiláctico que se distribuía bajo la marca comercial de Laboratorios
Zeltia, junto con el obtenido en las instalaciones del Matadero de Porriño, en Pontevedra.

En las tareas desarrolladas por esta empresa en Extremadura intervinieron diversos veterinarios entre
los que se deben recordar a Bibiano Aranguez Sanz, Benito Delgado Jorro, Amalio de Juana Sardon, José
Amador Maestre y Gonzalo Corral Bueno.

En el transcurso del siglo XX Extremadura pudo contar con una eficaz estructura de empresas dedi-
cadas al suministro de productos profilácticos y curativos para beneficio de la sanidad animal, entre los que
lograron fama el Instituto Pasteur, el Instituto Bruschettini, el Instituto Llorente, y los Laboratorios
Lederle, Reunidos, Syva, Coca, Iven, Ovejero, Sobrino y Aries, además del ya mencionado Zeltia.
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Aquella estructura empresarial se desenvolvió estrechamente vinculada al renombre de un buen núme-
ro de eficientes veterinarios que con sus conocimientos y dedicación demostraron en los diferente ámbitos
ganaderos de la región los beneficios de la ciencia veterinaria.

En el recuerdo del tiempo afluyen a la memoria nombres de destacados compañeros como Barrios
Neila, Borrallo Correa, Bueso Gómez, Cacho Flecha, Carmona Laso, Carpio Charavignac, Castaño
Cáceres, Cerezo Sabio, Cifuentes Cañadas, Cruz Guzmán, Checa Sainz, Delgado López, Dorado Chaves,
Gamero de Uña, González Vaquera, Gordo, Hernández Acevedo, Herrador Vicente, León Naharro, López
Sepúlveda, Lozano Alexandre, Lozano Laguna, Martín Calama, Muñoz Ferreira, Ojeda Aguilera, Ordóñez
Díaz, Pablos Pereira, Paredes Esteban, Pereira García, Rodríguez Angulo, Rodríguez García, Rodríguez de
Tena, Rubio Palencia, Sanabria Vega, Viñuelas y bastantes mas.

La peste del cerdo, el mal rojo, el carbunco bacteridiano, la viruela, la glosopeda, el muermo, la duri-
na, la brucelosis, la rabia, la triquinosis, fueron durante los primeros tramos del siglo XX azotes amena-
zantes de la sanidad animal contra los que actuaron con acierto y tesón aquellos veterinarios, motivados
por sus inquietudes técnicas  y afán de superación  profesional.

Por eso no es exagerado admitir que la promulgación de disposiciones como la Ley de Epizootias de
1.914, el Reglamento de Epizootias de 1.929, la creación de la Dirección General de Ganadería e Industrias
Pecuarias de 1.931, con inclusión del Instituto de Biología Animal e implantación de la red de Laboratorios
Pecuarios Regionales de 1.942, así como la Ley de Epizootias de 1.952 con su correspondiente
Reglamento, fueron decisiones políticas adoptadas en respuesta a requerimientos planteados por los vete-
rinarios para perfeccionar sus funciones y para satisfacer la demanda del ramo de la ganadería con exigen-
cias crecientes al comprobarse los resultados positivos logrados con la mejor tecnología y organización de
la sanidad animal.

La actuación combinada de programas de vacunaciones obligatorias, de medidas de aislamiento de
focos de enfermedades, determinación de zonas de protección de contagios, sacrificios obligatorios de ani-
males enfermos y sospechosos, programas de chequeo de exploración inmuno-diagnostica, creación de
áreas exentas de determinadas enfermedades y otras medidas que han sido impuestas en el transcurso de
la centuria, son testimonios palpables del reconocimiento que ha merecido la profesión veterinaria en su
función de defensa de la sanidad animal.

Procede recordar también que además de las enfermedades contagiosas que destacaron por su grave-
dad durante la primera mitad del siglo XX, antes reseñadas. la ganadería extremeña sufrió a mediados del
siglo el ataque inesperado de una enfermedad exótica de origen africano.

Así ocurrió en Julio de 1.956 con la invasión por Villanueva del Fresno (Badajoz) de la epizootia de
Lengua Azul que había prendido en la ganadería ovina de Portugal por contagio procedente de sus colo-
nias de África.

La inmediatez de su diagnostico en el Laboratorio Pecuario Regional de Badajoz, así como la rápida
gestión con el Laboratorio de África que disponía de cepas vacunales del virus y las proporcionó de inme-
diato para preparar la vacuna, que fue elaborada con diligencia por el Patronato de Biología Animal, ade-
más del adelanto de una importante cantidad de vacuna facilitada por Portugal, fueron motivos aprovecha-
dos por los veterinarios rurales de Extremadura para acreditar una vez mas su eficaz dedicación, al lograr
en el plazo de un mes tener vacunada la totalidad de la población ovina de la región, con la consiguiente
exterminación de la citada epizootia.

En el recuerdo de aquella apasionante movilización de veterinarios destacan los nombres de colegas
como Fernández Delgado, Medina Díaz Marta, Rincón Bravo, Contreras Villalobos y Lambea Núñez, que
prestaron un servicio inestimable en la organización de la campaña de vacunación y del suministro del pro-
ducto inmunizante.

Personalmente, como Director entonces del Laboratorio Pecuario Regional me satisface agradecer la
ayuda recibida por la Inspección de Aduanas de Caya, cuyo Jefe Don Cesar Cuervo prestó valiosas facili-
dades que influyeron muy favorablemente en la rapidez del desarrollo de aquella operación sanitaria.

Casi un lustro después, al comienzo de la década de 1.960 Extremadura sufrió el ataque epizoótico
mas grave de los conocidos hasta ahora, al ser invadida por la Peste Porcina Africana, enfermedad exótica
que había llegado a Portugal procedente de África por contagio con restos de comida de los aviones comer-
ciales, con los que se alimentaban cerdos corraleros próximos al aeropuerto de Lisboa.

El brote inicial de esta enfermedad en nuestro territorio se localizó en los barrios periféricos de
Badajoz, en los que abundaban también los cerdos corraleros, estando admitido que el contagio estuvo
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favorecido por la continuidad territorial entre ambos países, cuya separación fronteriza consiste en una teó-
rica raya administrativa.

Tal característica geográfica favorece las estrechas relaciones entre las poblaciones portuguesas e his-
panas, con sus consecuencias de intenso tráfico comercial, contrabando de algunos productos y muchas
actividades de interés compartido, por lo que el ambiente era muy favorable para la propagación de la
nueva enfermedad, aumentado en esta ocasión por la caída del precio de los cerdos en Portugal, en con-
traste con la cotización en España.

La gran alarma que produjo la situación creada en Portugal determinó la creación de un vacío sanita-
rio en Badajoz mediante el sacrificio obligatorio de mas de dos mil cerdos en la periferia de la ciudad, al
que siguió un silencio epizoótico superior a un año, aunque sirvió de poco ya que a través del resto de la
zona fronteriza se produjeron abundantes penetraciones de cerdos en el territorio español, favoreciéndose
además la propagación de la epizootia por el consumo de chacinas elaboradas con productos de cerdos en
periodo de incubación.

En el desarrollo epizootiológico de la enfermedad se puso, por tanto de manifiesto, que los principa-
les medios de contagio eran el contacto directo de cerdos sanos con enfermos y sospechosos, así como la
alimentación de estos animales con desperdicios de comidas conteniendo restos de cerdos portadores de
virus.

También esta comprobado que en lo primeros tiempos de la epizootia la mortalidad alcanzaba al 100%
de los animales infectados, e igualmente, la ineficacia total de cuantos productos profilácticos y curativos
se ensayaron, lo que se tradujo en posteriores complicaciones para la lucha contra la enfermedad, cuando
pasada la gran virulencia inicial se asistió en periodos posteriores a la supervivencia de individuos infec-
tados que se convertían en peligrosos portadores.

Ante tal panorama epizootiologico la logística para la lucha contra la Peste Porcina Africana solo con-
taba con medidas de policía sanitaria consistentes al principio en el aislamiento de los focos, en la delimi-
tación de zonas de protección del contagio en el sacrificio obligatorio de animales enfermos y sospecho-
sos, en la vigilancia del movimiento comercial de cerdos, en la desinfección y desparasitación, en el con-
trol de reposición de animales en explotaciones anteriormente afectadas y otras medidas complementarias.

Posteriormente, después de los intentos de prevención mediante aplicaciones vacunales con resulta-
dos fallidos; y después del progreso en el conocimiento del virus, logrado por el equipo dirigido por el vete-
rinario Carlos Sánchez Botija, se incorporó a la lucha contra la Peste Porcina Africana el rastreo de la pre-
sencia del virus en las explotaciones porcinas, basado en la investigación serologica de sus efectivos de
animales.

La evolución del proceso epizoótico impuso la necesidad de distinguir las formas de actuación en las
zonas de explotaciones intensivas, de mas fácil control por su régimen de estabulación, respecto de las de
explotaciones extensivas, sometidas a complicadas contingencias inherentes al manejo de los cerdos en
libertad.

Por tal motivo la lucha contra la Peste Porcina Africana en Extremadura y zonas aledañas de cría del
cerdo ibérico ha respondido a un modelo singular, cuya evolución y resultados después de un proceso de
larga duración, nos autoriza a proclamar el gran éxito conseguido por la profesión veterinaria.

En dicho modelo de actuación hay que destacar, además de la intervención de los veterinarios rurales,
ya acreditada desde bastante tiempo atrás, la incorporación de equipos móviles de veterinarios con dedica-
ción exclusiva a la lucha contra la epizootia; los cuales, con su valía profesional, honradez y entrega en la
dura tarea que les tocó realizar han escrito brillantes paginas de nuestra historia.

En su haber hay que apuntar el meticuloso conocimiento del manejo de las explotaciones porcinas de
régimen extensivo, las peculiaridades del aprovechamiento de los recursos naturales y la adecuación de las
medidas de control sanitario a dichas peculiaridades, la rectitud de comportamiento en la verificación de
los sacrificios obligatorios y subsiguientes indemnizaciones; y como consecuencia de todo ello, haber
devuelto la confianza a los titulares de las fincas para la explotación porcina, contribuyendo a la conserva-
ción del ecosistema y a la recuperación del censo del cerdo ibérico.

Sus nombres son: Jesús Fernández Delgado, Aniceto Polo Benito, Manuel de Vega Cantalapiedra,
Félix Cidoncha González, Antonio Navarro Molano y Miguel Cardenal Hernández, directamente adscritos
a la dirección de la campaña, con los que colaboraron desde la Jefatura de Ganadería de Badajoz los com-
pañeros Ceferino Ledesma Leo, Manuel García Ortiz, Eloy Castaño Caro, Ricardo García Hernández ,
Miguel Ramos Rey y Luis del Castillo Diez.
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Importa destacar también la continuada dedicación prestada por el compañero Borrallo Mira , quien
desde la implantación del chequeo serológico de los cerdos para el seguimiento de portadores de virus, ha
estado responsabilizado de su realización en el Laboratorio de Sanidad Animal hasta fecha bien reciente.

Tan nutrida representación de veterinarios contó en todo momento con el valioso apoyo y coordina-
ción de los sucesivos directores del Laboratorio Regional, órgano de apoyo técnico de la campaña, los
compañeros Prat Frigola, Cima García, Bullon Infante, Fernández Delgado, Pérez Bonilla y Dorado
Sánchez.

Las anteriores consideraciones no responden a sentimiento de exaltación profesional, sino a la reali-
dad contundente de los datos, según los cuales, durante los 35 años transcurridos desde la aparición de la
epizootia en Extremadura, hasta la declaración oficial de su extinción se registraron en nuestra región los
siguientes hechos:

• 12.600 focos de la enfermedad declarados oficialmente.
• 1.000.000 de cerdos sacrificados obligatoriamente.
• 3.400 millones de pesetas de indemnizaciones por sacrificios obligatorios.
• 3.900.000 cerdos chequeados serológicamente desde 1.985 hasta la extinción oficial de la enferme-

dad.
La presentación de la epizootia de Peste Equina en Andalucía al final de la década de 1.980 puso en

grave peligro nuestra riqueza equina, por lo que la Consejería de Agricultura de Extremadura decretó la
vacunación obligatoria de dicha clase de ganado en la zona lindera con las provincias de Sevilla y Huelva.

Este acontecimiento epizootico sirvió para poner de manifiesto la eficaz y diligente dedicación de los
veterinarios locales de dicha zona, ya que en el plazo de una semana aplicaron la vacunación a 7.370 equi-
dos repartidos por el mencionado territorio estableciéndose así una barrera de protección inmunitaria, cuya
protección fue extendida posteriormente a la casi totalidad de la provincia de Badajoz, vacunándose un
total de 73.530 animales.

La profilaxis vacunal, junto con las medidas de desinfección y desinfectación, de la rigurosa vigilan-
cia del movimiento pecuario y del seguimiento de las incidencias sanitarias de la enfermedad, hizo posi-
ble que se alcanzara la declaración oficial de la región libre de Peste Equina con un computo de solo 29
animales fallecidos y en el corto periodo de dos años.

Además del reiterado reconocimiento a la labor realizada en esta ocasión por los veterinarios pacen-
ses, merece ser destacada la acertada intervención para dirigir y coordinar las actuaciones del Jefe del
Servicio Regional de Sanidad Animal Francisco Miguel Mira Tur y del Jefe de la Campaña Julián Arroyo
Toribio.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ZOOTÉCNICA

El estudio de la Zootecnia se inicio en la Escuela de Veterinaria de Madrid cincuenta y tres años antes
del comienzo del siglo XX, cuando todavía no existía en España ninguna Escuela de Agrónomos, por lo
que se puede afirmar que la implantación de la Zootécnica en nuestro país fue obra de veterinarios.

Hasta entonces la crianza y producción del ganado se había desenvuelto bajo el influjo de los conoci-
mientos empíricos aportados por los antiguos tratadistas geoponicos Varron, Columela y, posteriormente,
Alonso de Herrera, así como por las practicas consuetudinarias de mayorales, rabadanes, boyeros, yegüe-
rizos y otros oficios pecuarios.

Durante la segunda mitad del siglo XIX se disfrutó en España de la figura señera de Don Nicolás
Casas de Mendoza, veterinario cuyo brillante magisterio rompió la fuerte dependencia histórica de nuestra
profesión con la hipiatria, al propulsar su participación en el ámbito de la Zootecnia y defender al veteri-
nario como científico idóneo para “la conservación, multiplicación y mejora de los animales domésticos”.

Su fecunda producción bibliográfica quedó contenida en los siete volúmenes de la “Biblioteca com-
pleta del ganadero y el agricultor” que representó un profundo y denso tratado de Zootecnia al que fue
incorporado además el “Diccionario Manual de Agricultura y Ganadería”, cuya primera edición se publi-
co en 1.857 seguida de otras varias dada su gran aceptación. Catorce años después vio la luz su magistral
Tratado de Zootecnia.

Brillante continuador de la obra de Casas de Mendoza fue Don Santos Aran San Agustín, cuyo lide-
razgo zootécnico se desarrolló entre los años 1.910 y 1.950, iniciándose en Sevilla, donde ejerció por pri-
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mera vez el cargo de Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, después de haberse especializa-
do en Francia en las Escuelas de Grignon y de Alfort.

La gran actividad zootécnica de Don Santos Aran ha quedado recogida en su esplendida colección
bibliográfica que con el titubo de “Biblioteca Pecuaria” reúne diecinueve volúmenes que versan sobre las
diferentes especies de animales domésticos con atención a sus características, alimentación, manejo, higie-
ne, comercialización y otros aspectos.

Don Santos ha sido además autor de gran numero de artículos de divulgación y de otros textos impor-
tantes, entre los que destaca la afamada obra “Zootecnia. Explotación económica de los animales” redac-
tada en colaboración con Berbiela.

Su magnifica tarea de enseñanza zootécnica surtió trascendental efecto para ganaderos y veterinarios,
a quienes transmitió su buen sentido practico, su doctrina sencilla y atrayente y la acertada presentación de
sus consejos.

Importa destacar que a Don Santos le correspondió el merito de haber definido las claves que distin-
guen la ganadería extensiva de las que se desenvuelven bajo los restantes sistemas de explotación; por lo
que en nuestra opinión debe ser considerado como preceptor de los principios zootécnicos aplicables a la
ganadería mas representativa de Extremadura.

En aquella época desarrollaron también la docencia zootécnica dos veterinarios cordobeses, los pro-
fesores Don Rafael Castejón y Martínez de Arizala y Don Gumersindo Aparicio Sánchez, cuyas respecti-
vas tarea fueron base fundamental en la que está apoyada la especialidad zootécnica que se proyecta desde
la Facultad de Veterinaria de Córdoba.

Don Rafael Castejón, cuyos estudios sobre la ganadería caballar marroquí y andaluza, sobre las razas
bovinas andaluzas, el ganado merino y otros, son sobradamente conocidos, condujo las gestiones cerca del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la creación del Departamento de Zootecnia en la
Facultad de Veterinaria de Córdoba, que llegó a buen fin en 1950. Fue su primer director y durante su man-
dato se publicó el “Bo1etin de Zootecnia” seguido después por la revista “Archivos de Zootecnia” que a
través de su dilatado periodo de publicación mantiene elevado prestigio.

Don Gumersindo Aparicio Sánchez tiene en su haber ser el autor de la primera clasificación sistema-
tizada de las agrupaciones étnicas españolas y extranjeras realizada en nuestro país con arreglo a los pre-
ceptos zootécnicos de aquella época, incorporando a tal efecto los caracteres aloidicos, el peso y las pro-
porciones corporales. Dicha tarea, aplicada a las especies equinas, bovina, ovina, caprina y porcina, quedó
plasmada en la obra magistral “Zootecnia Especial. Tratado de Etnología Comparada”, en la que dedicó
especial atención a los conjuntos raciales que forman la ganadería extensiva.

En el discurrir de la escuela de zootecnistas de Córdoba han destacado otros veterinarios de renom-
bre, entre los que debemos recordar al profesor Saraza Murcia, Saraza Ortiz, Vera y Vega, Aparicio
Macarro y Rodero Franganillo, como también al actual equipo de trabajo del Departamento de Genética de
la mencionada Facultad de Veterinaria que viene prestando importante apoyo a los programas de selección
de las agrupaciones ganaderas autóctonas de explotación extensiva, con principal implantación en
Extremadura.

En materia de Zootecnia, la ganadería de Extremadura se ha beneficiado también con la actividad de
otro relevante veterinario, el profesor Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, quien desde la Escuela
de Veterinaria de Madrid ha proyectado la ciencia zootécnica al mas alto nivel español y mundial.

Su infatigable labor creadora llevo al profesor Cuenca a la organización del “Congreso Internacional
Veterinario de Zootecnia” en la doble celebración de 1.949 y 1.951, cuyo éxito indiscutible inspiró la pos-
terior organización de otros congresos de contenido mas especifico, así como de simposios y jornadas téc-
nicas que, bajo la denominación de “Congresos de Madrid”, constituyen una aportación insuperable a la
causa zootécnica.

Asimismo corresponde al profesor Cuenca el mérito de la creación de la Sociedad Española
Veterinaria de Zootecnia, que generó la revista Zootecnia. Además, junto con otros insignes zootecnistas
de Europa, fue artífice de la creación de la Federación Europea de Zootecnia, de la que España ha sido
miembro permanente, participando de forma importante en todas sus Asambleas y Reuniones Anuales.

La producción bibliografica del profesor Cuenca está testimoniada en su gran obra “Zootecnia” y en
la gran cantidad de ponencias, conferencias, trabajos de investigación y artículos de divulgación hechos
públicos durante su fecunda trayectoria.

De la Escuela de Madrid han destacado también otros veterinarios que han contribuido al progreso
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zootécnico, entre los que figura Antonio Sánchez Belda, buen conocedor de las agrupaciones raciales espa-
ñolas, como se comprueba en sus textos sobre “Razas Ovinas Españolas” y “Razas Bovinas Españolas”,
como también en la publicación del Catálogo de Razas Bovinas, el libro sobre Identificación Animal y
otras publicaciones de evidente utilidad.

También de la Escuela de Madrid procede el veterinario Amalio de Juana Sardon, quien además de
sus interesantes estudios sobre el cerdo ibérico en la provincia de Badajoz, es el fundador y director de la
revista “Avances en Alimentación y Mejora Animal”, que desde su ya lejana aparición viene impartiendo
conocimientos zootécnicos a los sectores interesados en la materia.

Cayo Esteban Muñoz es otro veterinario que ha contribuido con notable dedicación al conocimiento
zootécnico del ganado lanar al que ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional, de la que ha
quedado constancia en su libro sobre “El ganado ovino y caprino en el área de la C.E.E. y en el mundo”,
como también la publicación “Catalogo Oficial de las Razas Ovinas y Caprinas”, preparado en colabora-
ción con Demetrio Tejon y renovado últimamente con otra publicación titulada “Razas Ganaderas
Españolas Ovinas”.

La moderna tecnología de la reproducción artificial fue implantada en España a mediados del siglo
XX, también al amparo de la Escuela Veterinaria de Madrid, correspondiendo su liderazgo al ilustre vete-
rinario Domingo Carbonero Bravo, Director del Instituto de Inseminación Artificial Ganadera, quien al
frente de un equipo de valiosos veterinarios formado por Leandro Carbonero, José Crespo, Tomas Pérez y
otros colaboradores, infundieron en la profesión veterinaria los conocimientos especializados en materia
de reproducción animal mediante cursos de diplomatura, con cuya preparación los veterinarios españoles
han prestado servicios de indiscutible eficacia tanto en la lucha contra la esterilidad de las hembras domes-
ticas como en el progreso de la mejora ganadera.

La función de los veterinarios para el progreso zootécnico desarrollada en el ámbito territorial de
Extremadura ha recaído básicamente sobre la definición y mejora de las agrupaciones étnicas autóctonas
que constituyen la riqueza pecuaria fundamental de la región.

En el desenvolvimiento de dicha ganadería se pueden distinguir dos periodos, el primero de los cua-
les comprende desde principios del siglo hasta la guerra de 1.936; el segundo, desde la década de 1.960
hasta el final de la centuria. La fase intermedia estuvo marcada por profundos cambios que afectaron de
forma trascendental a la sociedad española, al sector agrario del país y a la ganadería extensiva.

La consecuencia mas inmediata de tales acontecimientos (éxodo de la población rural, mecanización
agraria, implantación de la industria de piensos compuestos e incremento de las granjas de producción
intensiva, modificación de la demanda por cambios de la dieta), fue el grave peligro de desaparición del
cerdo ibérico, cuya salvación pudo lograrse gracias a la decidida intervención del Colegio de Veterinarios
de Badajoz, según se ha comentado en párrafos anteriores; gracias también al buen resultado en la lucha
contra la Peste Porcina Africana, según ha quedado dicho antes; y gracias igualmente a la decisión zootéc-
nica de incorporar al patrimonio porcino extremeño núcleos de reproductores Duroc-Jersey para el cruza-
miento industrial con las cerdas ibéricas cuyo empleo resultaba indispensable conservar como base de cría.

Los resultados logrados con esta decisión zootécnica han sido estudiados y comprobados por buen
numero de veterinarios que han aprobado dicha practica, muy apreciada también por el sector ganadero,
como lo acreditan los casi cuarenta años de su vigencia.

Importa también hacer constar que las frecuentes pruebas experimentales y trabajos diversos realiza-
dos por veterinarios en Extremadura han puesto de manifiesto que los buenos resultados que se logran con
la mencionada practica zootécnica, en lo que afecta a los índices reproductivos, velocidad de crecimiento
y ganancia de peso, eficiencia de la alimentación y características de la canal, no implican demérito de cali-
dad de los productos nobles curados, sin que se hayan encontrado hasta ahora diferencias significativas
entre los cerdos 100% ibéricos y los cruzados con Duroc al 50 y 75%.

Importa asimismo quedar constancia de que durante la segunda mitad del siglo XX los veterinarios
que han trabajado en la Estación Pecuaria Regional de Extremadura (hoy CENSYRA de Badajoz) han ido
seleccionando las características morfológicas y productivas de las generaciones de reproductores de cer-
dos ibéricos que se han sucedido, poniendo especial interés en conservar la variabilidad fenotípica aporta-
das por las estirpes originarias con las que se constituyó el núcleo fundacional del Centro.

Consecuencia de dicho comportamiento profesional es la existencia de la que se ha dado en llamar
“Línea CENSYRA” del cerdo ibérico, cuya demanda de ejemplares traduce el deseo generalizado de los
criadores por incorporarlos a sus efectivos de cría.
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El ganado ovino merino, de profunda raigambre en Extremadura, donde se conserva la mayor concen-
tración de su población racial, ha soportado por su parte un importante cambio en su orientación produc-
tiva

Desde la formación de este grupo racial en tierras de la Turdetania, el merino español ha mostrado
como característica fundamental mas distintiva, la belleza y finura de su lana, gracias a la cual ha mante-
nido durante siglos su hegemonía en los mercados laneros internacionales, provocando al propio tiempo la
codicia de otros países por hacerse de dicho patrimonio racial para pugnar mejor en los mercados laneros.

Con el advenimiento de las fibras sintéticas y su espectacular acogida y consumo en el sector textil,
la producción de lana fina del merino, mediado el siglo XX, dejó de proporcionar los ingresos económicos
que aportaba anteriormente a los ganaderos de la raza; por cuyo motivo, al coincidir además con el objeti-
vo de incrementar la producción de carne, incluido en las recomendaciones del Plan Económico y Social
de España de la década de 1.960, la orientación carnica del merino pasó a ser principal, relegando la lana
a un segundo término.

Para dicho cambio fue necesario un proceso zootécnico en el que tuvieron participación importante
los veterinarios de Extremadura, que se inició con la introducción de mejoras eficaces en el manejo de la
cría de los corderos.

Hasta entonces, la reproducción del ganado merino en Extremadura era de comportamiento estacio-
nal, con nacimiento de los corderos en otoño para ser criados dependiendo exclusivamente del pastoreo
hasta su venta en torno a los cinco meses de edad; lo que planteaba evidentes dificultades para la cuantía
de la paridera y para la calidad de los corderos, por estar comprobado que cuando las crías pasaban de la
alimentación exclusivamente láctea a la progresiva ingestión de hierba, eran afectadas de verminosis intes-
tinales que producían abundantes bajas y notables perjuicios en el crecimiento y desarrollo corporal.

Para remediar tal agresión parasitaria de presentación sistemática, se generalizó la realización de tra-
tamientos vermífugos repetidos en cada temporada de cría con calendarios propios, según la zona geográ-
fica y la época de nacimiento de los corderos.

Como complemento de dicha practica profesional, también fue impulsado por los veterinarios de
Extremadura un mejor manejo de los corderos durante la fase de crecimiento, al recomendar su permanen-
cia en los apriscos cuando las madres salían de pastoreo y poderles suministrar una ración diaria de com-
plemento de pienso.

Con ambas medidas resultó mas eficaz la decisión de mejorar la producción de carne del merino extre-
meño mediante la utilización de reproductores de la raza Merino Precoz, iniciada con anterioridad en el
Alemtejo de Portugal, siendo uno de los criadores pionero de su impulso, nuestro compañero Ángel Robles
Doblado, elegido posteriormente Presidente de la Asociación de Criadores de Ovinos Precoces.

La ansiosa demanda de moruecos de Merino Precoz para la cruza con ovejas merinas extremeñas hizo
necesaria la actuación de los veterinarios de la región que se aprestaron a realizar la inseminación artificial
de miles de ovejas, multiplicando con dicha técnica la capacidad de los moruecos disponibles.

Consecuencia positiva de aquellas actuaciones fue la implantación de cebaderos de corderos y la gene-
ralización de su engorde en las explotaciones privadas de tamaño mediano para la obtención de canales de
“tipo precoz” estimulada por la Administración con ayudas e incentivos diversos.

Al propio tiempo fue promovida la selección endógena de la raza Merina Española siguiendo el cri-
terio zootécnico de mejorar las aptitudes carnicas, pero conservando la calidad de la lana.

A este respecto procede recordar la interesante labor que habían venido realizando los veterinarios
extremeños en la selección por las características de los vellones, así como en el control eriotécnico de las
fibras durante la vigencia del Centro Regional Lanero de Extremadura.

Asimismo con la finalidad de seleccionar la aptitud sarcopoyetica, se han desarrollado sucesivas series
de control del crecimiento de corderos y de comprobación de la eficiencia de la alimentación, con poste-
rior comprobación de la calidad de las canales y de su rendimiento comercial, que han conducido a la
modernización de la raza merina, dotándola de mayor productividad.

La ganadería vacuna autóctona de Extremadura, Andalucía y parte de Castilla, también ha soportado
en el siglo XX un cambio trascendental al hacerse innecesaria su utilización para el trabajo en las tareas
agrícolas y en el transporte, al propio tiempo que se requería la reorientación de sus potencialidades racia-
les para la producción de carne, con adaptación a las características del medio en el que se desenvuelven
las distintas agrupaciones étnicas.

La metodología empleada para conseguir la mencionada finalidad ha seguido un proceso bastante
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parecido al aplicado en las otras especies ganaderas, ya comentado, en el que se han compaginado los pro-
gramas de selección de las dos agrupaciones étnicas de mayor implantación en la región extremeña, Retinta
y Avileña-Negra Ibérica, con la practica del cruzamiento industrial de las vacas madres, fecundándolas con
sementales de razas foráneas de especialización carnica.

Los programas de selección, llevadas a cabo por las respectivas Asociaciones de Criadores, han reque-
rido de indispensables prestaciones de la profesión veterinaria para resolver las deficiencias de la repro-
ducción en ambos conjuntos raciales, con cuya contribución se han mejorado los índices reproductivos.

Por otra parte, la mejora de las fases de crecimiento y acabado de los becerros ha requerido también
la atención y dedicación de los veterinarios, que han intervenido tanto en las comprobaciones privadas de
las explotaciones particulares, como en las series de testaje de los centros oficiales.

Por la antigüedad histórica de su implantación en Extremadura es obligado el recuerdo a la preocupa-
ción de los veterinarios de la región por la defensa y conservación de la raza vacuna Blanca Cacereña, que
estuvo a punto de desaparecer en la década de 1.970.

Asimismo merece quedar constancia de la labor realizada por los veterinarios extremeños sobre los
núcleos de vacunos explotados tradicionalmente para la producción de leche, cuya condición heterogénea
y de escaso rendimiento ha experimentado un cambio radical durante la segunda mitad del siglo XX gra-
cias a la práctica de la inseminación artificial, que ha permitido disponer en la actualidad de una población
vacuna muy seleccionada, de alta productividad, conseguida con evidente rapidez y a buen coste.

Como resumen se puede proclamar que en la mejora zootécnica de la ganadería de Extremadura ha
tenido destacada intervención la profesión veterinaria con participación de un nutrido grupo de titulados, que
con su preparación técnica y decidida voluntad de trabajo ha hecho posible un cambio tan trascendental.

Sus nombres son: Aljama Gutiérrez, Ambrona Grajera, Antunez Gómez, Aparicio Tovar, Bermejo
Gato, Bullon Infante, Calero Carretero, Castaño Caro, Cerezo Sabio, Cruz Sagredo, Díaz Montilla,
Dieguez Carballo, Diez Ochoa, Fernández García, Gallego Ramos, Gómez Nieves, González López, De
Juana Sardón, Laguna Sanz,  Ledesma Jurado, Mateos Mateos, Mateos Pérez, Mira Sirvent, Mira Tur,
Núñez Martín, Penco Martín, Ramírez Lozano, Ramírez de Lucas, Ramos Rey, Rincón Bravo, Rodríguez
Medina, Rubio García, Serrano Vicente, Tovar Andrada, Vargas Giraldo y otros.

La función zootécnica desarrollada por nuestra profesión durante el siglo XX está recogida en gran
numero de memorias, conferencias, ponencias, comunicaciones, mesas redondas, etc., así como en escri-
tos de periódicos, opúsculos, folletos, monografías y anales, que componen una variada bibliografía zoo-
técnica de gran valía.

Concretando la atención a los textos con rango de libro, son de recordar los siguientes:

• Ganado Vacuno de Extremadura. La Raza Blanca Cacereña. Memorias Originales. 1.950 Fernando
Bullon Infante.

• Ganado Porcino. Salvat Editores. 1.953 Rafael Díaz Montilla.

• Ganado Lanar. Salvat Editores. 1.955. Rafael Díaz Montilla.

• La Cabra Retinta Cacereña. Tesis Doctoral. 1.973. Juan Cruz Sagredo.

• Historia del Merino. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 1986. Eduardo Laguna Sanz.

• La Raza Blanca Cacereña. Diputación Provincial de Cáceres. 1.989. José Ambrona Grajera.

• Evolución de los distintos parámetros físico-químicos durante la maduración del jamón del cerdo
ibérico. Tesis Doctoral. 1.990. T. Antequera.

• El ganado español un descubrimiento para América. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. 1.991. Eduardo Laguna Sanz.

• Aspectos económicos de la explotación extensiva del cerdo ibérico. Consejo General de Colegios
Veterinarios de España. 1.992. M.A. Aparicio Tovar y J.D. Vargas Giraldo.

• El cerdo ibérico y su entorno. Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial de
Badajoz. 1.995. Antonio Daniel Penco Martín.

• Variación en la composición en ácidos grasos de cerdos ibéricos alimentados en montanera.
Memoria de la Tesis de Licenciatura. 1.996. Maria Barandiaran.
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• El cerdo ibérico en el próximo milenio. Ediciones Mundi-Prensa. 1.998. Eduardo Laguna Sanz.

• Contribución al estudio de la cabra verata. Tesis Doctoral. 1.999. P.L. Rodríguez Medina.

• Estudio de la influencia de la raza y la alimentación sobre la fracción lipídica intramuscular del cerdo
ibérico. Tesis Doctoral. 1.999. Juan Florencio Tejada Sereno.

• El cerdo ibérico en la dehesa extremeña. Análisis Técnico Económico. 2.000. J.D. Vargas Giraldo y
M.A. Aparicio Tovar. 

SALUD PÚBLICA Y CALIDAD ALIMENTARIA

Durante el siglo XX las poblaciones de las ciudades urbanas y de los vecindarios rurales se han bene-
ficiado progresivamente de los avances conseguidos por la profesión veterinaria en su empeño por mejo-
rar la salubridad, al haber transformado la conceptuación del empírico “veedor” por la de “inspector”, basa-
da en conocimientos científicos y técnicos.

Desde los primeros indicios de preocupación por la higiene alimentaria, identificada con creencias
religiosas, motivos de superchería o prácticas sacerdotales de la antigua civilización egipcia, pasando por
los preceptos y normas de la época romana sobre el sacrificio de animales y venta de carnes y sus produc-
tos derivados, hasta la presencia de los veedores como delegados de la autoridad para controlar el abaste-
cimiento e higiene de los alimentos, han transcurrido largos tramos de la historia de la humanidad en los
que, según los estudiosos, se lograron avances, aunque limitados por su condición empírica.

El cambio trascendental no se produjo hasta que en el último tercio del siglo XIX y primera decena
del XX se fue desarrollando el entramado administrativo que permitió el acceso de la profesión veterina-
ria a la función inspectora de la higiene alimentaria.

Coetánea de dicha época es la figura histórica de Don Cesáreo Sanz Egaña, cuyo fecundo magisterio
instruyó a bastantes generaciones de veterinarios a través de su obra “La Inspección Veterinaria en los
Mataderos, Mercados y Vaquerías” de la que se han publicado repetidas ediciones entre 1.917 y 1.945.

A ella se han sumado otros textos importantes de contenido científico, como “El Matadero Público”,
“La Industria de la Carne. Chacinería Moderna. Embutidos, Salazones y Conservas”, “El Ganado Cabrío”,
“Historia de la Veterinaria”, “La bravura del toro de lidia”, “Veterinaria Legal”, “La Carne como Alimento”
y la obra magna “Enciclopedia de la Carne”.

La abultada producción bibliografica de Sanz Egaña está recogida en mas de cien títulos publicados,
en los que ha transmitido el mensaje firme y reiterado de la obligada interdependencia entre la higiene ali-
mentaria y el proceso zootécnico, cuyo desenvolvimiento se comporta con requerimientos mutuos.

Con tan profunda convicción estimulaba a los veterinarios a profundizar cada vez mas en la “orienta-
ción económico-sanitaria y científica”, como base de la función inspectora, haciendo las siguientes afirma-
ciones: “Los veterinarios seremos pecuarios o no seremos nada” .... “Esta orientación pecuaria de nuestra
profesión equivale a la orientación económica” . “La Veterinaria debe evolucionar hacia la Pecuaria”.

Tales afirmaciones, hechas en 1.917, sintonizaban plenamente con los postulados que inspiraron la
gran decisión de Gordon Ordas y del grupo de veterinarios que le apoyaron, de crear la Dirección General
de Ganadería e Industrias Pecuarias, en la que se conjuntaron con acierto las finalidades de lo pecuario, lo
económico y lo higiosanitario.

Según los mencionados postulados, los productos de origen animal requieren la función sanitaria para
defensa de la salubridad pública, pero al propio tiempo necesitan de actuaciones de higiene pecuaria y de
tecnología industrial, así como del seguimiento de su comercialización, e igualmente exigen información
sobre su calidad alimentaria.

Esta realidad se ha impuesto en el transcurso del siglo XX, a pesar de los conflictos derivados de la
decisión política de separar en dos Ministerios la dependencia administrativa de las actividades enuncia-
das, que ha dado motivo para el contraste de opiniones y el debate de ideas, que ya forman parte de la his-
toria reciente de nuestra profesión.

El magisterio de Sanz Egaña ha producido sus frutos en el trabajo de otros veterinarios estudiosos de
sus conocimientos, entre los que destaca Cesar Agenjo Cecilia, especialmente en la rama de la lactología
con una contribución excelente reflejada en la obra “Enciclopedia de la Leche”.
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Paz Sáez y Hernández Crespo, han contribuido por su parte a ampliar la bibliografía veterinaria sobre
estas cuestiones con su publicación “El cerdo ibérico y sus productos derivados”, como también lo ha
hecho Daniel Marcos Aguiar que nos ha legado el libro “Tecnología del Jamón Curado Español”.

En Extremadura, durante el ultimo tercio del siglo XX, la profesión veterinaria viene desarrollando
una tarea que evidencia el acierto de nuestros colegas antepasados al vaticinar la positiva interrelación
entre lo pecuario y económico con lo higio-sanitario, coma está probado fehacientemente con la actuación
conjunta de los veterinarios José Maria Gómez Nieves y Rafael Calero Carretero.

Ambos compañeros vienen demostrando su eficiencia y dotes para la coordinación de conocimientos
y de inquietudes técnicas y científicas, así como para la orientación pedagógica, acreditadas en numerosas
publicaciones, de las que entresacamos el texto “La Industria Chacinera Extremeña” de 1.989, “La
Industria carnica extremeña, elaboradora de productos del cerdo ibérico”, así como los seis volúmenes que
recogen la interesante actividad desarrollada en los “Encuentros Intersectoriales del Cerdo Ibérico”, que
desde 1.994 se vienen celebrando en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra.

La creación en Extremadura de la Facultad de Veterinaria en la década de 1.980 es un acontecimien-
to de gran relevancia en nuestra historia; y aunque su andadura es todavía corta para demostrar en pleni-
tud sus potencialidades en beneficio de la sociedad, ya cuenta en su haber con un creciente caudal de apor-
taciones técnicas y científicas en mas de cien tesis, que pronostican el gran impacto de su existencia en los
ámbitos de la Medicina y Sanidad Veterinaria, de la Bromatología y de la Zootecnia, en cuya disciplinas
se especializan los veterinarios que se forman en la misma.

Como epílogo de esta intervención pedimos el aplauso a los organizadores de este Congreso que nos
depara la oportunidad de expresar el agradecimiento a los compañeros que nos han precedido y de mani-
festar la confianza en los actuales y futuros, por lo beneficios que reportan con el desarrollo de su voca-
ción profesional.
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(I) ASPECTOS HISTÓRICOS Y SOCIALES DE LA VETERINARIA

1. Evolución de la inspección de carnes en los espectáculos taurinos.
Flores Ocejo, B., Ballesteros Moreno, E. y Sánchez de Lollano Prieto, J.

2. La Asociación Científico Veterinaria de Vizcaya.
Dehesa Santisteban, F. L.

3. Veterinarios en Carranza a comienzos del siglo XX.
Dehesa Santisteban, F. L. y Dehesa Garcia, A.

4. El control veterinario de leches en el  municipio de Bilbao a principios del siglo XX.
Dehesa Santisteban, F. L. y Alberto Zubiaur Madina, L.

5. Recuperación del fondo bibliográfico antiguo del Museo de Veterinaria Militar.
Moreno Fernández-Caparrós, L.

6. Apuntes históricos de la inspección de alimentos en Asturias.
Camarero Rioja, F.

7. Origen de los primeros veterinarios españoles.
Camarero Rioja, F.

8. El ganado ovino en la obra de Zurbarán.
Aparicio Tovar, M. Á.

9. El I Congreso Nacional Español de Historia de la Veterinaria.
Vives, M.A., Mañé, M.C., Benito, M., Pérez, J.M. e Higuera, M.T.

10. Denominación y Títulos de los profesionales de la Veterinaria a lo largo de la Historia de España.
Abad Gavín, M.
11. La intervención veterinaria en el Plan Badajoz y su influencia en el desarrollo ganadero.
Ramírez de Lucas, J.

12. Sobre el inicial proceso de incorporación de alumnos valencianos a la Real Escuela de Veterinaria
de Madrid.
Aganzo Salido, F.

 



(II) INSTITUCIONES, PERSONAJES Y SITUACIONES DE LA VETERINARIA

13. Segismundo Malats y Joaquín Hysern. Vidas paralelas.
Gratacós Masanella, J., Gratacós Prat J. y Gratacós Prat, M.

14. Labor colegial, cultural y jubilación del profesor Castellá.
Roca Torrás, J.

15. Obra profesional y científica del Profesor Castellá Bertrán.
Godía Ribes, J.

16. El profesor Castella Bertrán. Un hombre fuera de lo común.
Godía Ribes, J.

17. El profesor Leclainché.
Etxaniz, J. M.

18. Obras y autores contemporáneos de historia de la Veterinaria.
Etxaniz, J. M.

19. Semblanza del veterinario vallisoletano Nicéforo Velasco Rodríguez.
Etxaniz, J. M.

20. Juan Téllez Vicens, Catedrático de Patología en la Escuela de Veterinaria de León entre 1859 y
1873.
Rúa Aller, F. J., Fernández Álvarez, J. T. y García Armesto, M. R.

21. Ventura Alvarado y la enseñanza de lactología en la escuela de Villablino (León) a comienzos del
siglo XX.
García Armesto, M. R., Chamorro Álvarez C. A. y Rúa Aller, F. J.

22. D. Pedro Martínez Baselga (1862-1925), una voluntad docente.
Higuera Cavero, M.T., Vives Vallés, M.A., Mañé Seró, M.C.

23. Contribución al conocimiento de los manuscritos de don Juan Morcillo y Olalla. Encontrada y
adquirida la primera de las tres “ediciones” de su HIPOGRAFÍA.
Aganzo Salido F. y Ferrús Beneyto, E.

24. Investigación acerca de la fundación de los Colegios de Veterinarios de España.
Camarero Rioja, F.

25. La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y la Veterinaria. Siglo XVIII.
Camarero Rioja, F.

26. Mateo Arciniega, defensor de la Ciencia Veterinaria.
Camarero Rioja, F.

27. Teófilo Echeverría Belzunegui, una vida dedicada a la recuperación de la raza bovina Pirenaica
y al Protoalbeitarato de Navarra.
Camarero Rioja, F., Echeverría, P. y Echeverría, T.

28. Los Respaldiza, una familia veterinaria desde el siglo XVII.
Camarero Rioja, F., Respaldiza Cardeñosa, E. y Respaldiza Cardeñosa, E.
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29. María Cerrato Rodríguez, Arroyo de San Serván (Badajoz) 6 de enero de 1897. La primera
mujer veterinaria en España.
Castaño,M., Rodríguez,M., Rodríguez-Castaño,A., Rodríguez-Castaño.M., Rigaut,D., Castaño,J.R., Perea
Remujo,A.*

30. Las Escuelas de Veterinaria y de Agricultura de Valencia en el siglo XIX. Documentación que
obra en el Archivo de la Universidad de Valencia.
Benito M. y De Jaime, J.M.

31. Abelardo Gallego Canel y el inicio de la Escuela de Histología en la Veterinaria Española.
De Guindos Talavera, L., Castaño Rosado, M. y Sánchez de Lollano Prieto, J.

32. Emilio Ojeda Sahagún. Un precursor de su tiempo.

Fernández Rodríguez F., Gonzalo C., Revuelta J.F.

33. Audelino González Villa. Un veterinario evangélico ejemplar.
Cordero del Campillo, M.
34. César Chico Andreu. Veterinario y ganadero de reses bravas trashumantes.
Cordero del Campillo, M. y Aguirre Martí, J. M.

35. Moisés Calvo Redondo (1883-1954). Un profesor ejemplo de dignidad cristiana.
Cordero del Campillo, M. y Pérez García, J.M.

36. Evolución de las distintas sedes del Laboratorio Pecuario de Extremadura desde su creación en
1947.
Sánchez Murillo, J.M., Calero Carretero R. y Gómez-Nieves, J. M.

37. Semblanza de D. Nicanor Almarza Herranz.
Calero Carretero, R., Gómez-Nieves, J. M. y Sánchez Murillo, J.M. 

38. Un acercamiento a los inicios del Laboratorio de Veterinaria de Salud Pública en Badajoz.
Hidalgo Romero, A., García Pérez, M. y Gómez-Nieves, J.M.

39. El papel de Juan Rof Codina dentro de la evolución y mejora de la raza bovina gallega.
Conde Gómez, D.

40. El ilustre profesor e investigador veterinario español Dr. Carlos Sánchez Botija, nacido en 1.913.
Pérez García, J. M., Vives Vallés, M.A., Benito Hernández, M.,  Gómez Piquer, J. y Gil Cano, F.

(III) LA PARTICIPACIÓN VETERINARIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE
ESPAÑA, PORTUGAL E IBEROAMÉRICA.

41. Guía del veterinario práctico. Una revista veterinaria vizcaína.
Dehesa Santisteban, F. L.

42. Contribución veterinaria en el Instituto Laboral “DIEGO DE AHEDO” de Carranza, Bizkaia.
Dehesa Santisteban, F. L.

43. La documentación veterinaria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz en el siglo XIX
(1833-1873).
Pérez Torralba, T. y Peral Pacheco, D.
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44. Recortes de una Tesis Doctoral sobre Historia de la Veterinaria.
Camarero Rioja, F.

45. Aspectos apícolas de la versión hispana de la “recreación filosófica” del ilustrado naturalista por-
tugués Teodoro de Almeida
De Jaime, J.M. y Benito, M.

46. El control de calidad en la fabricación de los helados y refrescos en la Valencia de los siglos XVIII
y XIX.
Dualde Pérez, V. y Dualde Viñeta, A.

47. La Salud Pública en la obra del Coronel Veterinario D. Eusebio Molina Serrano (estudio preli-
minar).
Mencía Valdenebro, I. y Sánchez de Lollano Prieto, J.

48. La historiografía veterinaria española en la revista “Terapéutica y Veterinaria” (Biohorm) de
Laboratorios Uriach. Un tesoro poco explotado.
Vives, M.A., Mañé, M.C., Pérez, J.M., Moreno, L.A. y Benito, M.

49. Un conflicto profesional de Hernando Calvo en Plasencia en 1545. La desgobernadura en el tra-
tamiento del esparaván.
Gómez Martínez, A.

50. La creación del Cuerpo de Higiene y Sanidad Pecuaria. Hacia la recuperación de la ganadería.
Gómez-Nieves, J. M., Calero Carretero, R., García Pérez, M. y Sánchez Murillo. J. M.

51. Contribución de la profesión veterinaria a la formación agraria a través de las Hojas
Divulgadoras del Ministerio de Agricultura.
Calero Carretero, R., Gómez-Nieves J. M. y Sánchez Murillo, J. M.

52. Sobre el estado de las enfermedades animales en España (1908-1909).
Sánchez Murillo, J. M., Calero Carretero, R. y Gómez-Nieves J. M. 

53. Aportaciones a la historia de la lengua azul en la provincia de Badajoz.
Benegasi Carmona, A.

54. Las primeras vacunas antirrábicas de América se produjeron y aplicaron en la isla de cuba en
1887, y en México en 1888.
Aja-Guardiola, S. e  Hidalgo Peraza, J.

(IV) MISCELÁNEA

55. Curioso contrato profesional entre boticario y menescal (Adagüesca, Huesca, 1603).
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RESUMEN

Si bien los espectáculos taurinos (EETT) se hallan regulados desde épocas muy tempranas contando
con órdenes precisas en algunos de sus aspectos (Fuero de Madrid de 1202) no ocurre lo mismo en lo con-
cerniente a la inspección y control de las carnes de los animales lidiados en este tipo de actos. En la pre-
sente comunicación se documenta la evolución de este cometido dentro de las actividades que el veterina-
rio ha ido asumiendo dentro de los EETT. Para ello se ha hecho una revisión bibliográfica y se aportan
documentos inéditos sobre cometidos de albéitares y veterinarios en los EETT. Se comprueba por la docu-
mentación hallada que la inspección de las carnes de reses de lidia sigue el mismo curso que las del resto
de animales. De este modo mas que inspección se puede hablar de control o supervisión. Esta última se ha
llevado a cabo desde la Edad Media por los “veedores” generalmente miembros del gremio más o menos
especializados pero sin cualificación científico-técnica. A pesar de la creación de la Escuela de Veterinaria
en Madrid en 1792 es a partir del siguiente siglo cuando se inician los primeros pasos de la actuación vete-
rinaria en este tipo de inspección. Un primer hito es el informe solicitado a la Escuela de Madrid en 1802
sobre carnes “mortecinas e infectadas”. Sin embargo la profesión veterinaria no se incorpora como tal ins-
pección hasta 1840, año en el que el Ayuntamiento de Madrid incorpora al profesional veterinario en la ins-
pección primero en carnes y posteriormente en otros alimentos. En 1859 el reglamento de inspección de
carnes para todos los municipios españoles confiere este control sanitario a los Inspectores Municipales.
Paralelamente los Subdelegados de Veterinaria creados por reglamento de 2 de agosto de 1848 y ratifica-
dos por la Ley de Sanidad de 1855 fueron asumiendo con el tiempo competencias en materia de EETT,
especialmente en las plazas importantes. Concurrieron con el tiempo Subdelegados, Inspectores
Municipales y Veterinarios. El Reglamento de la plaza de Madrid de 1880 incluía la inspección de carnes
y vísceras dentro de los cometidos del Subdelegado Veterinario. Los profesionales entendieron que el
cometido de inspección de carnes debía asumirse pero los reconocimientos de caballos y reses de lidia
debían cobrarse aparte por lo que surgieron pleitos. Sanz Egaña (1941) documenta el caso de Offerral
O’Connor en 1866 como el primer veterinario que gana sentencia a favor de la percepción de honorarios
por la actuación en EETT. Posteriores sentencias van dando la razón a los veterinarios. En otros casos lo
que percibían era la tasa por certificado de aptitud de las carnes e incluso se procedía a una segunda ins-
pección en destino. Completando los datos aportados por Sanz Egaña quien afirma no conocer interven-
ción en EETT anterior a mediados del s. XIX la documentación hallada en archivos refleja cómo los albéi-
tares en fechas tan tempranas como 1772 intervenían curando a los caballos y perros que por entonces
intervenían en los EETT. No hemos hallado datos de ese periodo respecto a una posible intervención de
tipo sanitario o de control de carnes. Por otro lado se han hallado en archivos ejemplares de documentos
con las certificaciones y las  tasas cobradas por la emisión de estos certificados a finales del s. XIX. Se
observa al analizar la documentación y normativa que entre los factores que mas ha influido en la evolu-
ción de esta inspección  figuran los distintos criterios adoptados para el nombramiento de los veterinarios
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actuantes. En la presente comunicación se describen y analizan estas sucesivas reglamentaciones y los
cometidos de inspección de carnes que contemplan así como los profesionales veterinarios que a lo largo
del tiempo han llevado a cabo la inspección de carnes. A partir de 1978 con el estado de las autonomías se
crean diversas situaciones simultáneas respecto al tipo de control y el profesional que interviene. Asimismo
se analizan las peculiaridades de la inspección de este tipo de carne procedente de animal fatigado y fae-
nado en instalaciones no siempre bien dotadas lo que ha obligado en las sucesivas normativas a extremar
ciertas garantías de control, se analizan algunas de éstas (sellado diferencial, uso alimentario limitado,
comercialización restringida, control de su destino etc..) Finalmente se describe la incidencia que la
Encefalopatía Espongiforme Bovina ha tenido en este tipo de carnización y su posterior evolución.    

SUMMARY

The early regulations in bull shows (in Spanish, EETT) include very detailed instructions in some
aspects (Fuero de Madrid of 1202) and almost none as regards meat inspection and control of the animals
fought in such performances. In this paper we record the evolution of this task in the participation of vet-
erinarians in EETT. We revised pertinent bibliography and provide unpublished papers about the actions
of the albéitares (previous character of veterinarians in Spain) and veterinarians in EETT. The documents
found demonstrate that inspection of fighting-bull meat is treated equally to the rest of the animals. In this
way, rather than inspection we can consider it control or supervision. The latter has been carried out since
the Middle Ages by the “supervisors”, usually more or less specialised members of the guild who lacked
technical-scientific qualification. In spite of the establishment in 1792 of the Veterinary School in Madrid,
it is only from the following century that the first attempts of veterinarians into this kind of inspection took
place. One of the first milestones in this subject is the 1802 report by the Madrid School about “dying and
infected” meat. Veterinary practice, however, do not incorporate such inspections until 1840, when the
Town Council of Madrid incorporates professional veterinarians to the inspections, first of meat and later
of other kind of food. In 1859, the regulations of meat inspection in use in all Spanish towns delegate health
control on Municipal Inspectors. Simultaneously, the Veterinary Subdelegates created by the regulations of
August 2nd 1848 and confirmed by the 1855 Health Law were acquiring participation in EETT, particular-
ly in important bullrings. Municipal Inspectors and Veterinarians later replaced them. The 1880 Regulation
of Madrid bullring considered the inspection of meat and viscera as one of the obligations of the Veterinary
Subdelegate. The professionals understood that the meat inspection had to be carried out but demanded
extra fees for the recognition of horses and cattle, giving rise to judicial actions. Sanz Egaña documents
the case of Offerral O’Connor, the first veterinary that in 1866 is judicially granted the right to charge fees
for his role in EETT. Later, several sentences supported the veterinarians. In further cases they were paid
a rate for a certificate of meat aptitude or, even, a second inspection on arrival. In addition to the data dis-
cussed by Sanz Egaña, who states the lack of activities in EETT before the second half of the 19th Century,
the data we found in different records shows the intervention of albéitares as early as 1772 healing the hors-
es and dogs that participated in EETT then. We have not found information for that period as regards a pos-
sible health intervention or meat control. On the other hand, we found papers of the certifications and the
rates paid by their issue at the end of the 19th Century. Analysing the documentation and regulations, we
identified that the different criteria for the assignation of veterinarians were some of the more influential
reasons for the evolution of these inspections. In this paper we describe and analyse these successive reg-
ulations searching for the references to meat inspection, as well as the professional veterinarians that were
in charge of such inspection. From 1978, with the autonomic states, different simultaneous situations about
the kind of control and the professional involved were created. Furthermore, we analyse the peculiarities
of the inspection of this type of meat, coming from an exhausted animal butchered in installations that did
not always suit this purpose, forcing the successive regulations to extreme control guaranties, such as dif-
ferentially stamped, limited food use, restricted commercialisation, control of its destination, etc. Finally,
we describe the incidence of the Bovine Spongiform Encephalopathy in this kind of butchering and its later
evolution.
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Existen evidencias claras que han permitido afirmar que en época muy temprana en las poblaciones
de la Península Ibérica se entraban o corrían vacas y toros (Cossío, 1977). Posteriormente esta actividad se
realizó tanto con animales destinados ex profeso a este fin como con aquellos que se conducían a matade-
ro para su sacrificio. Durante la Edad Media existen distintas disposiciones que regulaban de modo preci-
so aspectos de este tipo de actividades. Hernández (1955) cita como ejemplo el Fuero de Madrid de 1202
en el que se establecía lo siguiente para la conducción de bovinos dentro de las poblaciones: “Se conduci-
rán atados con dos sogas, una a los cuernos y otra a un pie, pues el pueblo de siempre no ha resistido la
tentación de torear, toda res más o menos brava, aún cuando fuera destinada a matadero”. El Acuerdo del
Ayuntamiento de Vitoria de 1428 obligaba a dejar correr los novillos y vacas que se conducían por calles
antes de su sacrificio, sobre todo en determinadas fechas como Pascua de Resurrección o el día de San
Miguel prohibiendo, bajo pena de multa, el lanzamiento de piedras a los astados. Se comprueba por tanto
que los espectáculos taurinos (EETT) se hallan regulados desde épocas muy tempranas contando con órde-
nes precisas en algunos de sus aspectos. De hecho una de las principales peculiaridades de los EETT es la
presencia de la autoridad o sus delegados y su regulación por normativa desde época muy temprana. Por
el contrario no ocurre lo mismo con lo concerniente a la inspección y control de las carnes de los anima-
les lidiados en los EETT.

Por otro lado la historia de la inspección de carnes demuestra que ésta no se lleva a cabo por persona
cualificada hasta mediados del s. XIX con la incorporación de la profesión veterinaria a la misma. La evo-
lución histórica de la inspección de carnes ha sido tratada en profundidad por Dualde para el caso de
Valencia (Dualde, 1997) y Pumarola (2001)1. Los albéitares y figuras equivalentes, con competencias en
la sanidad animal reguladas desde 1500 por la Pragmática de los Reyes Católicos, no asumen protagonis-
mo alguno en la inspección de alimentos salvo excepciones como la de Pere de Roure en 1386, menescal
que consta también como mostassaf en Girona (Pumarola, 2001).

Es de suponer que las carnes de lidia siguieran hasta este punto los mismos cauces de control descri-
tos, no teniendo constancia de la actuación de albéitares en dicho cometido. Lo que si hemos podido cons-
tatar y en ello diferimos de Sanz Egaña (1941) es que los albéitares sí se hallaban implicados en los EETT
con anterioridad al s. XIX. Hemos hallado una interesante documentación que exponemos, referente a la
plaza de toros de Madrid. Dicha documentación comprende una serie de facturas de 1772 por las que se le
abonan honorarios (por herraduras y salario mensual) a Juan Alonso Maestro Herrador y Albéitar de la
plaza de toros de los Reales Hospitales. Así mismo hemos hallado del mismo año la “cuenta de medicinas
suministradas para la curación de caballos y perros de presa”. Lo anterior indica la existencia del cargo
de albéitar de plaza y su intervención en la curación de las caballerías y perros de presa que entonces inter-
venían en los EETT. Sin embargo, en esta documentación no hemos hallado datos respecto a una posible
intervención del albéitar en la inspección de las reses de lidia o sus carnes.

Respecto a la posterior incorporación del Veterinario en la inspección cárnica, Los primeros veterina-
rios, creada la Real Escuela de Veterinaria de Madrid en 1792, emiten en años posteriores (primeros s.
XIX) informes solicitados por el Ayuntamiento de Madrid sobre control de carnes y alimentos y se propo-
ne a estos profesionales como los idóneos para el control de carnes2. La Real Escuela redactará después el
Reglamento de Policía de carnes, aves y pescados de 1837. La incorporación de hecho de los veterinarios
a la inspección de carnes se produce en 1840 a consecuencia de una epidemia de fiebre aftosa en las pro-
ximidades de Madrid. Esta incorporación es seguida por otras poblaciones paulatinamente (Pumarola,
2001). La obra del Veterinario Juan Morcillo y Olalla (1858) es el primer estudio científico de la inspec-
ción de alimentos y la R.O. de 24 de febrero de 1859 que aprueba el Reglamento de Inspección de carnes
obliga a todas las poblaciones de cierta entidad a encomendar la inspección a los Veterinarios Inspectores
de Carnes luego Veterinarios Titulares. No obstante, en este período existen conflictos de competencias con
veedores y albéitares con facultades de inspección y capacidad de expedición de certificados, como les fue
otorgado por la R.O. de 21 de diciembre de 1861. La R.O. de 8 de Febrero de 1885 pone fin a esta situa-
ción estableciendo a los Veterinarios de los municipios como los únicos técnicos idóneos par el reconoci-
miento de reses con destino a mataderos así como de los embutidos.

Vista la incorporación del veterinario a la inspección de alimentos la actuación veterinaria en EETT

 



sufre una evolución de encuentros y desencuentros que aun hoy día persiste. Por un lado hay dos actuacio-
nes: a) el reconocimiento de identificación, sanitario,  funcional de las reses y caballos y el asesoramiento
a presidencia y b) el reconocimiento postmortem sobre sanidad de carnes y verificaciones inherentes a con-
diciones legales de reses (edad, integridad de astas, dopaje, etc,,). Además de esta dualidad de funciones
ha persistido una oscilación en cuanto a quién debe asumir esas funciones, si debe ser el mismo veterina-
rio que actúa (veterinario de servicio o facultativo de plaza) o si la inspección sanitaria debe separase del
resto de cometidos (Inspector municipal, Servicio Veterinario Oficial ó equivalente).

El Reglamento de Melchor Ordóñez de 1847 es el primero que sugiere la implicación del veterinario
en los EETT (Ballesteros, 1988), pero es el reglamento de la plaza de toros de Madrid de 1880 el que asig-
na en su artículo 105 la inspección de vísceras a Subdelegados de Veterinaria quienes debían “según el
proceder a la inspección de las vísceras y canales antes de su liberación para consumo público” (Pereira
Eleta, 1904). La Ley de Sanidad de 1855 otorga estas y otras funciones y responsabilidades en EETT a los
Subdelegados pero no fue seguida de un reglamento lo que ocasionaría un vacío en cuanto a atribuciones,
competencias, haberes, etc. Surgieron por ello  conflictos para dirimir cometidos entre Subdelegados y los
Inspectores Municipales. La documentación encontrada en el Archivo Regional de Madrid sobre la actua-
ción veterinaria en EETT a finales del s. XIX en la plaza de Madrid confirma la actuación de ambos pro-
fesionales: Subdelegados Veterinarios y Profesores Veterinarios del Ayuntamiento de Madrid. Se comprue-
ba entre estos documentos la extensión de certificados del reconocimiento sobre sanidad y aptitud para la
lidia de las reses presentadas y la emisión de un segundo certificado tras comprobar edades por dentición
una vez realizado el sacrificio. Por la extensión de estos certificados se les abonaban unas tasas. En algu-
nos expedientes se observa a su vez la entrega de localidades a los Señores Veterinarios desconocemos si
como parte de pago o no. Tampoco hemos hallado documentos alusivos a la inspección de carnes. 

El contencioso de los honorarios por estos servicios veterinarios surgiría en este período (finales del
s. XIX) ya que algunos veterinarios, empresas y autoridades creían equivocadamente  que los reconoci-
mientos previos eran una ampliación de la inspección de carnes asumida como parte del cargo. Por ello al
entender lo contrario tanto subdelegados como inspectores municipales se reivindica la percepción de los
honorarios correspondientes al reconocimiento de reses y caballos al entender que no está incluido entre
las obligaciones del cargo (Sanz Egaña, 1941). Este último autor refiere que en 1866 se plantean pública-
mente en las plazas de Andalucía ambas cuestiones: la intervención del veterinario en las fiestas taurinas
y en consecuencia la forma de pagar los honorarios por el servicio. Los pleitos ganados por el Veterinario
jerezano José María O’Ferral O’Connor y Pérez en 1868 y 1871 respectivamente, seguidos por otros simi-
lares en diversas plazas vencieron la resistencia de los empresarios a abonar estos servicios. Estas senten-
cias acompañadas de los sucesivos reglamentos de las principales plazas entre 1857 y 1897 van consoli-
dando los cometidos veterinarios en los EETT. En todo este proceso el cometido a discutir es el de los reco-
nocimientos previos de reses y caballos. En los reglamentos publicados a partir de la II Asamblea Nacional
Veterinaria de 1907 se plantean de forma uniforme y generalizada la regulación de las misiones de los vete-
rinarios (R. O. de 1908). Esta orden es ampliada por la de 1923 que instaura el asesoramiento a la presi-
dencia. 

La inspección de carnes de lidia es recogida ya en toda esta normativa emanada, así en la R. O. de 12
de Junio de 1901 se establece que el único técnico capacitado para dictaminar sobre la aptitud de estas car-
nes es el Inspector Veterinario debiendo cerciorarse “de que la reses no padecían enfermedades contagio-
sas”. La R. O. de 8 de Julio de 1902 excluye a los Subdelegados del reconocimiento de carnes. A pesar de
las reclamaciones de éstos la legislación posterior insiste en asignar la inspección de carnes de lidia al
Veterinario Municipal o Titular como refiere Ezpeleta (2001). La R.O. de 12 de Junio de 1911 establece
con carácter obligatorio la inspección de carnes con destino a consumo humano procedente de toros lidia-
dos. Los sucesivos reglamentos de corridas de toros, novillos y becerros (1917,1924) reiteran la obligación
de proceder al reconocimiento postmortem por los veterinarios, certificando la edad y aptitud para el con-
sumo. En 1930 se publica el primer Reglamento Taurino Oficial este reglamento mantiene aún la actuación
de los Subdelegados de Veterinaria en EETT. Sin embargo, también los Veterinarios Titulares o
Municipales actúan y serán los Ayuntamientos los que designarán a los Veterinarios Municipales para que
realicen la inspección de canales para consumo exclusivamente local. Posteriormente la Orden de 10 de
Agosto de 1935 permitiría el traslado de estas carnes a otros municipios siempre y cuando fuera acompa-
ñada de certificado de los Subdelegados o Inspectores Municipales y sean de nuevo inspeccionadas en des-
tino.
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Las dudas sobre competencias de cometidos veterinarios en EETT, el tipo de veterinario con compe-
tencias (Inspector de carnes, Subdelegado, Veterinario Oficial, de ejercicio libre, etc) y en consecuencia el
sistema y criterio seguido para sus nombramientos  prosiguen hasta nuestros días. Según refieren Gil Pérez
y Fraile (1971) en su comentario al Reglamento Taurino de 15 de marzo de 1962, el sistema vigente enton-
ces para el nombramiento de peritos veterinarios en EETT “es un tanto arbitrario, en consecuencia en la
práctica da lugar a problemas, cuya solución es compleja y difícil de resolver en justicia”. El problema
radica en que la inspección de alimentos de origen animal esta autorizada por ley tan sólo a los Veterinarios
Titulares. Esto plantea el dilema de que o todos los veterinarios que actúan en EETT son Titulares, o con
funciones asimiladas, o este servicio debe ser  independiente del zootécnico-pericial. Por otro lado, en el
caso de que el inspector de carnes no fuera el perito que actuaba, el reconocimiento de carnes debería
cobrarse aparte. 

Lo concerniente a EETT dependía en la década de los 60 del Negociado de Espectáculos encuadrado
en la Oficina de Secretaría y Coordinación (Decreto 246/68 de 15 de Febrero), más tarde en 1977 (R.D.
1918 de 29 de julio) el Servicio de Antropozoonosis asume el Negociado de Espectáculos y con ello la con-
fección del Libro Registro, altas de herraderos, elaboración de partes informativos de EETT, cursillos de
perfeccionamiento para veterinarios, análisis de astas, etc. En su censo de veterinarios actuantes en EETT,
que efectúa para el año 1977, constaban 13 Veterinarios no Titulares (ubicados en plazas de 1ª y 2ª) y 272
Veterinarios Titulares.

A partir de la Constitución de 1978 y del Estado de las Autonomías, éstas asumen gradualmente com-
petencias emanando su propia normativa. Surgen así criterios y sistemas de nombramiento y de inspección
distintos. La inspección de carnes de lidia se suele basar en el reconocimiento preceptivo del facultativo de
servicio, que se refleja en la correspondiente certificación sanitaria y un reconocimiento posterior efectua-
do ya por los Servicios Veterinarios Oficiales de destino. A lo anterior se suma después la incorporación
gradual de la normativa europea desde 1986. De hecho, la peculiaridad de la carne de  lidia por su carac-
terística de animal fatigado, no sacrificado en matadero homologado sino en desolladeros mejor o peor
dotados, ha sido siempre exceptuada del resto de la normativa de control sanitario de alimentos. Lo ante-
rior, ha obligado en las sucesivas normativas a extremar ciertas garantías de control: sellado diferencial,
uso alimentario limitado, comercialización restringida, control de su destino etc. 

El tipo de facultativo en EETT, su formación, su cualificación, etc… en definitiva, el criterio para su
asignación ha ido evolucionando desde entonces hasta llegar a la vigente ley 10/1991 de 4 de abril sobre
potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos que da la máxima competencia en cuanto a
atribuciones de carácter general al Ministerio de Interior. Los Gobernadores Civiles ostentan la capacidad
de nombrar a los presidentes y asesores en los EETT. El Reglamento que desarrolla esta ley (R.D. 176/1992
de 28 de febrero) matiza el aspecto de nombramientos siendo éste competencia de la autoridad gubernati-
va a propuesta del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia donde se realizan los EETT. En este
mismo reglamento figura la obligatoriedad previa de un certificado veterinario de cuadras, corrales, chi-
queros y desolladero, pero no especifica qué veterinario ni qué cualificación ha de tener. La nueva redac-
ción y modificación del citado Reglamento (R.D. 145 /1996 de 2 de febrero) introduce la figura del
Veterinario de parte que defiende los intereses de ganaderos y empresarios en los reconocimientos.

La cuestión del facultativo veterinario designado para EETT ha dado lugar por las peculiaridades del
tipo de espectáculo, por las circunstancias presupuestarias y políticas a que cada Comunidad Autónoma
haya aplicado un organigrama y un criterio propio. En algunos casos ni siquiera se procede a la inspección
sanitaria de carnes toda vez que en esas comunidades se autoriza la intervención de una res en sucesivos
EETT. En otras, al contrario, es obligado su sacrificio detrás de cada intervención por breve que sea. En
otras CCAA los servicios veterinarios oficiales asumen de modo independiente el cometido de inspección
de canales, en otras, lo hace el facultativo de plaza con independencia de su cualificación o situación admi-
nistrativa. 

En cuanto a la inspección sanitaria en si y los requisitos técnicos de locales y manipulación, las pecu-
liaridades de la lidia, como se ha descrito arriba, suponen una excepción a la normativa europea y nacio-
nal. No obstante, se ha avanzado en el rigor de la inspección y el estado técnico-sanitario de desolladeros,
asimilándose cuanto ha sido posible a lo exigido en el sacrificio de reses de abasto. En este sentido, el brote
y difusión de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) surgida en el Reino Unido en 1986 y extendi-
da a otros países europeos supuso una crisis en diversos aspectos. Además de la alarma social y el conse-
cuente descenso en el consumo de carne de vacuno provocados, el sector de los EETT sufrió durante un
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período de casi dos temporadas (2001–2002) la destrucción sistemática de las canales por no ser analiza-
das3. Posteriormente se habilitaron medios para analizar el agente causal (prión) y se reanudó la carniza-
ción normal. Se llegaron a plantear serias dudas sobre la compatibilidad entre acciones llevadas a cabo en
la plaza (estoque, puntilla) y la posterior aptitud de esas carnes para su consumo.

La inspección de canales de lidia se replantea a partir del R.D. 260/2002 de 8 de marzo por el que se
fijan las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia.
Se establece de nuevo la separación de funciones, de modo que la aptitud final para el consumo le compe-
te al Veterinario Oficial basándose en el reconocimiento que realiza, la analítica de BSE y la certificación
previa del reconocimiento e inspección realizados por el veterinario de servicio en plaza. Admite así mismo
el sangrado de reses y su traslado en un plazo de tiempo y bajo determinadas condiciones a matadero o sala
autorizada. En este último caso el facultativo de plaza se limita a identificar la res desangrada. El desarro-
llo de esta normativa ha sido desigual en las distintas autonomías, por otro lado se dan vacíos de compe-
tencias y de interpretación. De hecho las autorizaciones de los locales de faenado se hacen, según una
orden que amplia al anterior decreto, por los Servicios Veterinarios Oficiales con la excepción de las con-
diciones higiénicas de desolladero antes de la celebración del espectáculo que recae, en las CCAA que así
lo disponen, en los veterinarios de servicio de plaza. Como se ve esta normativa aún debe perfilar proble-
mas que surgen en su desarrollo y debe a su vez corresponderse con los reglamentos taurinos en vigor. 

En conclusión, la actuación veterinaria en los EETT se ha consolidado pero sigue en su tónica de con-
tinua controversia. La disparidad de situaciones, tipos de espectáculos y peculiaridades por zonas y cultu-
ras, las disensiones en cuanto a competencias dentro de la propia Administración han abonado un terreno
para replantear cíclicamente el papel del veterinario en los EETT. En otros países con EETT esta actuación
se ha derivado más a los aspectos documentales y sanitarios. El cometido de la inspección sanitaria de car-
nes se ha utilizado en algunas ocasiones como argumento para defender intereses propios de cada estamen-
to que interviene en los EETT. Un sector de la afición reclama un mayor protagonismo en los aspectos de
asesoramiento y zootécnico, lo que conduce a relegar en estas misiones a los veterinarios. A él se suma otro
sector de presión, empresarios y ganaderos, mermando así el papel veterinario como fiel entre espectador
(consumidor) y empresa lo que justificó la actuación veterinaria integral, y no solo la sanitaria, en los
EETT. Como colofón se une la polémica situación de los EETT en la opinión pública nacional e interna-
cional respecto al bienestar animal, lo que complica más la situación, demandando una mayor supervisión
de la normativa y replanteando de nuevo la presencia del veterinario en los EETT. 
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NOTAS

1 De modo resumido, existía desde la Alta Edad Media un control de fraudes, precios y pesos por parte de los Municipios. Estos
disponían de diversas figuras como el zabazoque, almotacén, el motassaf, los alamines, los fieles, etc. Se trataba de supervi-
sores de aspectos económicos, comerciales y en parte sanitarios o cualitativos. Posteriormente desde la Época Moderna y hasta
la primera mitad del s. XIX se instaura la figura en el municipio del veedor o revisor de alimentos, se trata de prácticos sin
formación procedentes en su mayor parte del ámbito gremial (carniceros, triperos) o de los trieros o proveedores de ganado.
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En algunas poblaciones llegaron a disponer de ordenanzas reguladoras de su cometido (Xátiva, 1750).
2 Este primer hito es el informe solicitado a la Escuela de Madrid en 1802 sobre carnes “mortecinas e infectadas”.  
3 Para ampliar detalles sobre cambios de la normativa y medidas ocasionadas por la BSE véase la revisión de Antonio Borregón

Martínez, Intervencion del veterinario en la prevención y lucha de la EEB Anales de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias, Vol. IX, núm. 9, 2001.

 



ACTAS

71

RESUMEN

La existencia de la Asociación Científica Veterinaria de Vizcaya, a finales del siglo XIX, ha sido cita-
da por DEHESA, pero no había hasta ahora ninguna evidencia de su grado de implantación o de su impor-
tancia.

El acceso a la documentación cedida por la familia Guerricabeita al Colegio de Veterinarios de
Bizkaia ha permitido conocer documentos correspondiente a determinadas actividades sociales de la
Asociación. Por otra parte, la lectura de algunos números de la revista Guía del Veterinario Práctico, nos
ha permitido ampliar nuestro conocimiento sobre aquella iniciativa.

Según Isidoro León, uno de los veterinarios más prestigiosos de la época, esta asociación agrupaba a
la mayor parte de los profesionales veterinarios de entonces. Conocemos los nombres de un veterinario que
fue decano de esta Asociación, Juan Ignacio de Uribe. El veterinario municipal de Gernika José Ignacio
Guerricabeitia fue uno de sus presidentes.

La presente comunicación, aunque breve, pretende dar a conocer la existencia de esta asociación, con
la esperanza de encontrar nuevas aportaciones en relación con la misma. 

SUMMARY:

The existence of the Veterinary Scientific Association of Biscay, at the end of the XIXth Century, has
been mentioned by DEHESA, but it did not exist until now any evidence of its degree of implantation or
its importance.

The access to the documentation donated by the Guerricabeitia family to the College of Veterinarians
of Bizkaia has allowed to know documents corresponding to certain social activities of the Association. On
the other hand, the reading of some numbers of the magazine Guía del Veterinario Práctico, has allowed
us to extend our knowledge about that initiative. 

According to Isidoro Leon, one of the most prestigious veterinarians of the time, this association
grouped the majority  of the veterinary professionals of then. We know the name of a veterinarian who was
dean of this Association, Juan Ignacio de Uribe. The municipal veterinarian of Gernika Jose Ignacio
Guerricabeitia was one of his presidents. 

The present communication, in spite of being very brief, tries to present the existence this association,
with the hope of finding new contributions in relation to the same one.

INTRODUCCIÓN.-

La existencia de la Asociación Científica Veterinaria de Vizcaya, a finales del siglo XIX, ha sido cita-
da por DEHESA1, pero no había hasta ahora ninguna evidencia de su grado de implantación o de su impor-
tancia. Sin embargo se considera de gran interés conocer cuantos más datos acerca de esta asociación con
el fin de establecer cual era el peso de la profesión veterinaria en la provincia de Bizkaia a finales del siglo
XIX.

LA ASOCIACION CIENTIFICO
VETERINARIA DE VIZCAYA

THE SCIENTIFIC VETERINARY ASSOCIATION OF BIZCAY

Francisco Luis Dehesa Santisteban
Doctor en Veterinaria. Jefe de la Subarea de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Bilbao. Presidente del Ilustre Colegio de

Veterinarios de Bizkaia.
Plaza de la Casilla nº 2. 3º D - 48012. BILBAO

Teléfono: 94 420 49 63 - Fax: 94 427 74 08 -e-mail: pdehesa@ayto.bilbao.net
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MATERIAL Y MÉTODOS

El acceso al fondo bibliográfico de la familia Guerricabeitia y a las informaciones aparecidas en la
revista Guía del Veterinario Práctico, editada por José Ignacio Guerricabeitia nos ha permitido ampliar,
siquiera mínimamente, el conocimiento sobre esta asociación.

Pese a la brevedad de la comunicación la traemos a este Congreso con la esperanza de encontrar nue-
vas aportaciones sobre el tema.

DATOS CONOCIDOS SOBRE AL ASOCIACIÓN

No disponemos de los testimonios que nos permitan establecer las fechas de la fundación de la
Asociación Científico Veterinaria de Vizcaya. Isidoro León escribía en  1889 lo siguiente en relación con
la asociación:

“La clase veterinaria, esta profesión que raya los limites de lo modesto y en el día tan abatida y pos-
tergada, lo ha creído así, y en defensa de sus legítimos derechos y con el fin de conseguir el mejoramien-
to moral y material de la clase, acaba de formar una agrupación llamada Asociación científico veterina-
ria de Vizcaya, en la cual se hallan inscritos la inmensa mayoría de los profesores aquí establecidos y en
no lejano día espera tener la satisfacción de contar en su seno, los pocos que interpretando de diversos
modos los fines de la Asociación o tal vez por razonamientos personales no han creído conveniente inscri-
birse en ella.

Grandes son los deberes que la Asociación está obligada a cumplir, grandes las penalidades que
sufrir tiene para conseguir  los sagrados fines que se propone, pero grandes, grandísimas son las razones
que le asisten, para reclamar por medios legales, de los Gobiernos, de las Autoridades y de la sociedad,
al puesto que en derecho corresponden ocupar  a esta rama del saber humano tan importante teniendo en
cuenta la suma de conocimientos que abarca y su íntima relación con la higiene pública y con la ganade-
ría una de las primeras riquezas de los pueblos”2

Sin embargo, en el número correspondiente al 15 de enero de 1890 figuraba la necrológica de un vete-
rinario al que se le presentaba como “Decano que fue” de la Asociación, lo que nos hace pensar que no
era tan reciente la fundación de la agrupación. 

“EL DIGNÍSIMO COMPAÑERO Y DOCTO ALBÉITAR D. Juan Ignacio de Uribe ha fallecido en esta
villa el día 5 del corriente a la edad de 75 años.

El venerable anciano, decano que fue de la “Asociación Científico Veterinaria de Vizcaya” habíase
granjeado una gran reputación por su larga practica en la ciencia, su ojo medico y demás cualidades que
lo hacían ser estimado como una notabilidad. Constante en el trabajo, ciudadano ejemplar, pare y esposo
querido, mereció durante su vida las mas sinceras alabanzas, cuyas virtudes, practicaba sin gloriarse de
ello, jamás se borraran de la memoria de los que tuvimos la fortuna de conocerle y tratarle.”3

Sabemos que uno de los presidentes de aquella asociación fue el veterinario de Gernika José Ignacio
Guerricabeitia Ibarrola que había sido inspector de carnes del municipio vizcaíno de Mugica y más tarde
de la propia Villa Foral de Gernika. Este veterinario fue más tarde inspector veterinario municipal de
Bilbao y primer presidente en el Colegio de Veterinarios de Bizkaia habiendo sido elegido en la asamblea
celebrada el 19 de noviembre de 1901.

La sede de la Asociación estuvo situada en Gernika, seguramente porque tanto el presidente como uno
de sus socios más destacados,  Isidoro León,  estaban vinculados a la Villa foral. Hemos intentado buscar
las relación de socios sin éxito y tampoco ha sido posible acceder a informaciones periodísticas relaciona-
das con la misma, pero sí disponemos de algún documento con su encabezamiento que demuestra la exis-
tencia de reuniones de los socios. 

Citar el hecho de que Guerricabeitia presentó como mérito en la memoria, para acceder al puesto de
veterinario municipal de Bilbao en 1890, el haber sido presidente de esta asociación, lo cual nos hace pen-
sar en su importancia.
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RESUMEN

No hay ningún estudio sobre la historia de la veterinaria en un valle con una gran tradición ganadera
como es el Valle de Carranza. Los historiadores locales no han dedicado esfuerzo alguno a este tema, aun-
que debemos admitir esta situación no afecta sólo a la veterinaria sino también a la historia de la propia
ganadería. 

El Valle de Carranza está situado en el occidente de Bizkaia, limitando con las provincias de Burgos
y Cantabria. De tradicional vocación ganadera, su ganadería vacuna sufrió una evolución similar a la de la
vecina Cantabria, y es de suponer que la figura del veterinario tuviera gran importancia.

Al finalizar la segunda guerra carlista un incendio arrasó la casa consistorial de Carranza, en 1876, lo
que hace casi imposible encontrar documentación anterior a aquella fecha. Por ello, no podemos saber
cuando el Ayuntamiento contrató el primer veterinario para efectuar la inspección de carnes y otros alimen-
tos. Sin embargo, a partir de 1899, existe documentación suficiente para poder establecer la nómina de los
veterinarios oficiales en este valle hasta  la década de los años ochenta del siglo XX,  en la que se produ-
jo la reestructuración del Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado.

El veterinario que ocupaba la plaza de inspector de carnes en 1899 era José Muñoz, veterinario de ori-
gen andaluz que residía en el barrio carranzano de Sierra. Ese año de 1899, el Ayuntamiento adjudicó la
plaza a un vecino de la localidad, Benigno Alfredo Montejo Bringas, nombramiento que fue protestado por
José Muñoz. 

La estancia de Benigno Montejo en Carranza se prolongó hasta 1911, en que se produjo su traslado a
Portugalete. Se inició en aquella fecha un periodo en el que las estancias de los veterinarios contratados
por el Ayuntamiento fueron particularmente breves, sin que la información que aportan los expedientes sea
demasiado explícita sobre las razones para el abandono de la plaza por parte de quienes la ocupaban. 

Es de destacar la participación de las asociaciones de ganaderos en los procesos selectivos y en el esta-
blecimiento de las bases de las sucesivas convocatorias.

SUMMARY

There are no studies about the history of the veterinary medicine in a valley with a great cattle tradi-
tion as it is the Valley of Carranza. The local historians have not dedicated any effort to this subject,
although we must admit this situation also does not affect only to the veterinary medicine but the history
of the own cattle breeding. 

The Valley of Carranza is located in the West of Biskay, limiting with the provinces of Burgos and
Cantabria. In this valley of traditional cattle vocation, its bovine cattle breeding underwent a similar evo-
lution to the one of the Cantabria neighbour, and then it is easy to suppose that the figure of the veterinar-
ian had great importance. 

VETERINARIOS EN CARRANZA
A COMIENZOS DEL SIGLO XX

THE VETERINARY IN CARRANZA AT THE BEGINING OF THE XXth CENTURY

Francisco Luis Dehesa Santisteban.1
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The fire undergone by the town hall of Carranza in 1876, when the second carlista war finished, does
very difficult to find documentation previous to that date. For that reason it is not possible to known when
the first veterinarian was contracted by the Town Council to do the inspection of meats and other foods.
Nevertheless, after 1899, sufficient documentation exists and it allows to establish the list of the official
veterinarians in Carranza until, in the decade of the Eighties of century XX, the reorganization of the Body
of Veterinary Inspectors of the State took place. 

The veterinarian who occupied the seat of inspector of meats in 1899 was Jose Muñoz, Andalusian
veterinarian who resided in the little town of Sierra, in the valley of Carranza. That year of 1899, the Town
Council adjudges the seat to a resident that had born in the locality, Benigno Alfredo Montejo Bringas,
appointment that was protested by Jose Muñoz. 

The stay of Benign Montejo in Carranza extended until 1911, when he was translated to Portugalete.
In that date began a period in which the stays of the veterinarians contracted by the Town Council were
particularly brief, without the information too explicit in the records about the reasons for the abandonment
of the seat. 

It is to emphasize the participation of the associations of cattle dealers in the selective processes and
the establishment of the conditions of work of the successive calls.

INTRODUCCIÓN

El Valle de Carranza está situado en el occidente del País Vasco, en la comarca de las
Encartaciones. Limita con las provincias de Burgos y Cantabria y su economía ha estado marcada por su
situación limítrofe con Cantabria habiendo evolucionado de forma paralela a la cántabra con un gran des-
arrollo del ganado vacuno de leche asentado sobre una antigua tradición ganadera y una masiva roturación
de terrenos comunales, en perjuicio de la ganadería extensiva, vacuna y ovina. 

Los historiadores locales no han realizado estudios sobre la presencia e importancia de los veteri-
narios modernos desde finales del siglo XIX. Estudios sobre veterinaria popular en Carranza han sido
publicados por Peña 2 y otros autores,3 pero sin referirse a la aparición de los veterinarios  modernos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Al finalizar la segunda guerra carlista un incendio arrasó la casa consistorial de Carranza, en 1876, lo
que hace casi imposible encontrar documentación anterior a aquella fecha. Por ello, no podemos saber
cuando el Ayuntamiento contrató el primer veterinario para efectuar la inspección de carnes y otros alimen-
tos. Sin embargo, a partir de 1899, existe documentación suficiente para poder establecer la nómina de los
veterinarios oficiales en este valle hasta  la década de los años ochenta del siglo XX,  en la que se produ-
jo la reestructuración del Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado.

Para la realización de este trabajo se ha recurrido al examen de los expedientes en el archivo munici-
pal de Carranza y a la documentación existente en el archivo del Ilustre colegio Oficial de Veterinarios de
Bizkaia.

JUAN MUÑOZ Y BENIGNO MONTEJO. PUGNA POR UNA PLAZA

El 11 de enero de 1900 Benigno Alfredo Montejo Bringas ocupaba el puesto de veterinario interino
inspector de carnes, como así queda reflejado en un escrito dirigido al Ayuntamiento con esa fecha. En él
solicita al Ayuntamiento que se le concediera la plaza en propiedad “con las condiciones acordadas”.4 Este
carta de Benigno Montejo parece responder a otra presentada por Juan José Muñoz Giménez,5 con fecha 3
de enero, que se presenta de la siguiente manera: 

“El que suscribe, Profesor Veterinario de este Valle, con veinte años de residencia en el mismo, ante
V., como mejor procede comparece y dice:

Que ha visto anunciada la plaza de inspector de carnes de esta localidad con el sueldo anual de 500
Ptas., y reuniendo el exponente todos los requerimientos legales para obtener la misma la solicito con el
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sueldo anual de setena y cinco pesetas, cumpliendo estrictamente con lo que previene el Reglamento de 24
de febrero de 1859.

Al propio tiempo debo de advertir a la Corporación que con arreglo a lo que dispone el citado
Reglamento y tarifa de 17 de marzo de 1864 aprobados por el Gobierno de S.M. la dotación que corres-
ponde al Inspector de carnes de esta localidad es la de 180 Ptas., y no la de 500 que está anunciada”

No hemos encontrado la resolución municipal pero el Ayuntamiento se declinó por Benigno Montejo
que, al fin y a la postre, era hijo del Valle. Juan Muñoz parece que siguió en Carranza porque en escrito de
1 de septiembre de 1904 volvía a denunciar el, en su opinión, trato de favor para con Benigno Montejo.6

De la lectura del escrito de Muñoz se deduce que José Muñoz fue contratado por el Ayuntamiento de
Carranza como inspector de carnes en 1879, por lo que bien pudo haber sido el primer veterinario inspec-
tor de carnes que hubo en Carranza. Su sueldo había sido de 200 Ptas. anuales y al parecer realizó su tra-
bajo “a satisfacción de las corporaciones municipales que en dichos años se han sucedido en dicha
época”. Mostraba su enfado porque en su opinión se estaba pagando desde hacía cuatro años “la cantidad
de quinientas pesetas para sueldo del inspector de carnes de esta localidad, siendo por lo tanto en con-
cepto del que suscribe una cantidad inexplicable y atentatoria a los intereses de este municipio...”. Es evi-
dente que tal enfado se produjo por no haber sido él el beneficiario de aquella subida que, en su opinión,
“casi se puede decir que es arbitraria y atentatoria a la ley de presupuestos...”

Hace referencia en su escrito a la Real Orden de 17 de marzo de 1864 que ordenaba a los gobernado-
res de las provincias del Reino la creación en todos los municipios de plazas de inspectores de carnes
“sujetándose en su todo para la asignación de los sueldos a la tarifa aprobada por S.M. la Reina de la
propia fecha, sin que en dicha R.O. se deje al arbitrio de los municipios el señalamiento de los sueldos y
sí solo con arreglo a la tarifa indicada”

Reconoce que no se sacrificaban en Carranza reses cabrías ni lanares, y establece la equivalencia entre
una res vacuna mayor de 3 años y diez reses menores. Aún así considera que “este concepto no alcanza en
mucho a tener la dotación anual de dos mil reales anuales que disfruta el actual inspector, por cuanto que
para disfrutar de ese sueldo se tendrían que sacrificar diariamente de 41 a 80 reses menores hecho el cóm-
puto con las reses vacunas, cosa que en este Valle jamás se ha dado ese resultado por más que en la tem-
porada de baños7 y verano se sacrifiquen algunas reses más.”

Finaliza su escrito solicitando una rebaja del sueldo de Benigno Montejo y además, que se declarara
vacante la plaza de veterinario al fin del contrato de 4 años que tenía Montejo. La Junta Municipal, en acuer-
do de 13 de octubre de 1904, acordó que el sueldo del veterinario inspector de carnes fuera de 250 Ptas.

Benigno Montejo había nacido en el concejo de  Santecilla del Valle de
Carranza. Era hijo de Elvira Bringas Palacio y de Pío Montejo, natural de
Bergüenda (Álava), que ejercía de maestro de primera enseñanza en la escuela de
Ranero de Carranza. Estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid. Solicitó el
puesto de veterinario para la inspección de carnes en escrito de 28 de abril de 1899
y previó que, en un valle que ya apuntaba una clara vocación de expansión ganade-
ra, el veterinario tendría más funciones que las meramente inspectoras ya que  escri-
bía “tanto para esto como para otros asuntos muy útiles y necesarios relacionados
con la Higiene...”. También conocería seguramente las limitaciones pecuniarias
impuestas por la R.O. de 1864 porque solicitaba que se le asignara “el sueldo que
con arreglo a las riquezas pecuarias de esta localidad le corresponda”8. En 1911
dejó el puesto de veterinario municipal de Carranza en 1911, para trasladarse a
Portugalete, donde desarrolló el resto de su vida profesional.

El abandono de la plaza por parte de Benigno Montejo obligó al Ayuntamiento a convocar un concur-
so para proveerla, informándolo así el responsable de la Comisión y decidiendo el pleno Municipal publi-
car una anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia por término de 15 días convocándose antes una reu-
nión de ganaderos para que en ella acuerden las bases a que debe ajustarse el contrato que en su día se
celebre con aquel”.9 Este pronunciamiento demuestra claramente que el Ayuntamiento no quería limitar
las funciones de la plaza convocada a la inspección de carnes y alimentos. Así, en el anuncio que se remi-
tió al Boletín Oficial de la provincia se decía que la plaza estaba dotada “con el sueldo de quinientas pese-
tas anuales y demás que obtenga por igualas de setecientos vecinos del Valle”. Este anuncio se cursó al
gobierno civil después de que la víspera se hubiera celebrado la junta de Ganaderos del Valle de Carranza
bajo la presidencia del Alcalde José Santisteban González. Asistieron 37 ganaderos entre los que se encon-
traban José María Ceberio Palacio, de Treto; Toribio Santisteban García, de Matienzo; Felipe Santisteban,
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Nicolas Vicario, Urbano Gil, Roque Hormazabal, Pablo del Rio Camara, y otros.
Decidieron en primer lugar que el sueldo del veterinario municipal debía incrementarse de las 250

Ptas. que tenia signadas hasta las 500 Ptas. Se volvía así a la cantidad de 2.000 reales año de la que había
sido desposeído Benigno Montejo unos años antes. También acordaron que los ganaderos carranzanos
pagaran en concepto de iguala la cantidad de 3,5 pesetas año por el servicio veterinario. Se acordó asimis-
mo que “por la autoridad se obligue sin contemplación de ningún género, y las hermandades de ganado
así lo acordarán, que todo individuo que a las mismas pertenezca esté asalariado con el Sr. Veterinario”.
Este acuerdo denota un cierto prestigio de la profesión veterinaria en lo que al tratamiento de animales
enfermos se refiere, porque de otra manera no habría sido tan taxativo el acuerdo.

UNA SUCESIÓN DE VETERINARIOS CON POCA CONTINUIDAD EN EL VALLE

Tres veterinarios se presentaron a la selección para la plaza. El primero en escribir fue José Vizcaíno
Sánchez, “Veterinario con cédula de vecindad de octava clase nº 190 expedida en Portugalete y en la
actualidad con domicilio en Deusto, rivera 36, 3º”. José María Arriola, subdelegado veterinario de
Marquina escribió así al Alcalde de Carranza, sin demasiada seguridad sobre sus deseos de trasladarse a
Carranza: “Tengo el honor de manifestarle a Vd. que me haga el favor de decirme si se ha efectuado o hay
algún pretendiente seguro para la plaza de Veterinario de esta Villa”. Puede que utilizara el término villa
por la costumbre o simplemente porque no tuviera mucha idea de las características de Carranza, donde la
población estaba totalmente dispersa en pequeños núcleos. 

El 5 de octubre está fechada la solicitud, de quien sería elegido veterinario municipal, en los siguien-
tes términos. “El que suscribe, Miguel Ortiz de Elguea y Díaz, natural de Madrid, soltero, Profesor
Veterinario, Revalidado en la Escuela de Madrid solicita la plaza de Veterinario de dicho partido.”. Daba
como referencia o domicilio una ferretería en el número 36 de la calle Preciado y había satisfecho la tasa
para la obtención del título de veterinario el 19 de septiembre de 1911, abonando 405 Ptas. El
Ayuntamiento, sin que medie informe alguno en el expediente acerca de cuales fueron las razones para la
elección, decidió adjudicarle la plaza en sesión celebrada el 20 de octubre de 1911.10 Tomó posesión el día
primero de noviembre y presentó la renuncia al cargo el 30 de noviembre de 1912 sin que aparezcan las
razones de su marcha pues escribía “en la imposibilidad de seguir ejerciendo mi profesión en este Valle
pueden anunciar la vacante del cargo que hasta ahora desempeño”.

La dimisión le fue admitida el 3 de febrero de 1913, e inmediatamente se puso en marcha un nuevo
proceso de selección del que no conocemos los detalles. El veterinario seleccionado fue Víctor García
Dolg, que, al igual que su antecesor, pocos meses estuvo Carranza,  porque en una reunión celebrada por
la Asamblea de Ganaderos del Valle se notificó que el veterinario había anunciado su renuncia al cargo por
“falta de salud”.11

Al  nuevo anuncio municipal para la provisión de la plaza acudieron los siguientes veterinarios:
Enrique Sasero Larroque, veterinario titular del municipio turolense de Bello. Lamberto Echano Aldana,
veterinario municipal de Axpe y Arrazola, Domingo Berrio-Ategortua Besoitagoitia, veterinario municipal
de Lemona y Luis Quintana  Angulo, natural de Frías (Burgos).  La Junta de Ganaderos se reunió el 19 de
agosto para valorar los expedientes presentados y decidió proponer en primer lugar a   Lamberto Echano
Aldana y “en caso de nueva vacante a D. Domingo Berrio-Ategortua quien también tiene buena hoja de
estudios y servicios y las mejores referencias de él esta Junta”. Probablemente la Junta de ganaderos habría
acertado si hubiera cambiando el orden, pues la estancia de Echano en Carranza estuvo acompañada de
conflictos lo que provocó su cese.

La Junta de Ganaderos resolvió el contrato en diciembre de 1914. En ese periodo Lamberto Echano
tuvo que cumplir con sus obligaciones militares y fue sustituido durante unos meses por su hermano
Domingo. Por lo tanto fue breve su estancia como veterinario clínico. Sin embargo continuó siendo ins-
pector de carnes durante un tiempo, probablemente hasta finales de 1916.12

A mediados de 1914 había llegado a  Carranza Pablo Lecue Barañano, natural de Bedia, del Valle de
Arratia. Seguramente firmó contrato con la Junta de Ganaderos cuando éstos rompieron con Lamberto
Echano y después fue contratado como inspector de carnes por el Ayuntamiento. El 9 de enero de 1918 pre-
sentó su renuncia porque tomaba posesión de la plaza de veterinario de la Anteiglesia de Deusto.13 En su
escrito de renuncia proponía para sustituirle al veterinario baracaldés Bernardo Zaballa Gutierrez. El
Ayuntamiento cumplió el trámite de convocar la plaza pero, finalmente, el 1 de diciembre de 1918 tomó
Bernardo Zaballa oficialmente posesión de la plaza  que venía ocupando desde la marcha de Pablo Lecue,
casi un año antes.14
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Cinco años duró la estancia de Pablo Lecue en Carranza pues presentó su renuncia el 14 de diciem-
bre de 1919 para trasladarse a Deusto.15 Se inició entonces un largo proceso de contratación de un nuevo
veterinario que finalizaría en octubre de 1920 con el nombramiento de Sixto Nicolás y de la Peña como
veterinario municipal de Carranza. En el proceso había habido dos convocatorias desiertas y las condicio-
nes económicas habían pasado de 3000 Ptas anuales en la primera convocatoria a 5.000 en la tercera.16

Sixto de Nicolás y de la Peña era natural de Cañizar, provincia de Guadalajara, donde había nacido en
1873. Estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid donde obtuvo el título de veterinario en 1905. Había
trabajado en el extrarradio de Madrid desde 1906 hasta 1814 y desde este año era veterinario titular de la
Villa de Chozas de Canales, en la provincia de Toledo.

CONCLUSIÓN

Durante la primera década del siglo XX el veterinario carranzano Benigno Alfredo Montejo Bringas
ocupó la plaza de veterinario municipal de Carranza. A partir de 1911 una serie de veterinarios se sucedieron
en el puesto con estancias muy cortas, por lo general. En 1920 el Ayuntamiento hubo de aumentar notable-
mente los emolumentos de la plaza de veterinario municipal para que resultara  suficientemente atractiva.
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RESUMEN

DEHESA ha estudiado la creación de los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao, y su evolu-
ción en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, no hay apenas referencias  sobre la historia de estos
servicios municipales en el siglo XX. La investigación se ha centrado en la búsqueda y estudio de los expe-
dientes municipales situados en el Archivo Municipal de Bilbao, integrado en el Archivo Foral de Bizkaia.

La calidad de las leches que se vendían en la vía pública bilbaína había generado preocupación en los
responsables de la Villa, recurriendo a distintos profesionales para determinar la composición de algunas
de aquellas leches. Siendo en 1883 cuando se creó el Laboratorio Municipal, una de cuyas funciones desde
su apertura fue el control analítico de las leches que se comercializaban en el municipio bilbaíno y que lle-
gaban tradicionalmente desde las zonas rurales próximas, algunas de las cuales están, hoy, incluidas en la
actual ciudad de Bilbao. 

El Ayuntamiento determinó que el control de la leche recayera en los veterinarios municipales, espe-
cialmente en los que realizaban su trabajo en los mercados de la Ribera (antiguo) y el nuevo mercado del
Ensanche. Su función consistía en realizar controles del aguado e inspección organoléptica de las leches
que se comercializaban en la villa se limitaba, en los últimos años del siglo XIX. El primer veterinario
municipal  encargado de estas inspecciones fue Enrique Beitia Galíndez, que ingresó en el ayuntamiento
bilbaíno a finales de 1899, compitiendo en los exámenes de acceso con otros conocidos veterinarios viz-
caínos.

La escasez de medios que sufrían los veterinarios municipales en el desarrollo de su trabajo fue el ori-
gen de numerosos informes solicitando la dotación de materiales e instalaciones. En ocasiones estas peti-
ciones se encontraban con la oposición del director del Laboratorio Municipal.

El veterinario municipal Leopoldo Mota  presentó una memoria para la creación de un centro muni-
cipal de control de leches. Se aceptó su instalación en el mercado del Ensanche, aunque finalmente se con-
solidaría en el Mercado de la Ribera.

SUMMARY

There are not studies about the history of the veterinary municipal services of Bilbao in XX century,
whereas DEHESA has studied the creation of these services, and their evolution, in second half of XIX
century. Therefore, the investigation has been centered in the search and study of the municipal records
located in the Municipal Record Office of Bilbao, integrated in the Foral Record Office of Bizkaia.

The commercialization of milk in the municipality of Bilbao was made traditionally from the next
rural areas, some of which are including in the actual municipality of Bilbao. 

EL CONTROL VETERINARIO DE LECHES EN EL
MUNICIPIO DE BILBAO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

THE VETERINARY CONTROL OF MILK IN THE MUNICIPALITY OF BILBAO IN THE FIRST
YEARS OF XX CENTURY

Francisco Luis Dehesa Santisteban1

Luis Alberto Zubiaur Madina2

1 Doctor en Veterinaria. Jefe de la Subarea de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Bilbao. 
Presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios de Bizkaia.

2 Veterinario. Director del Laboratorio Municipal de Bilbao en el momento de su jubilación.

Correspondencia:
Francisco Luis Dehesa Santisteban

Plaza de la Casilla Nº 2. 3º D - 48012. BILBAO
Teléfono: 94 420 49 63 - Fax: 94 427 74 08 - e-mail: pdehesa@ayto.bilbao.net

 



The control of the milk that was sold in the Bilbao streets and public places had generated preoccu-
pation in the people in charge of The city, resorting to different professionals to determine the composition
of some of that milk. In 1883, it was created the Municipal Laboratory, one of its functions since its open-
ing was the analytical control of milk. 

The City Council determined that the control of milk fell to the municipal veterinarians, especially on
those who made his work in the markets of the Ribera (old) and the new market of Ensanche. The perform-
ance of the veterinarians in the control of milk that was commercialised in the villa was restricted, in the
last years of XIX century, to the control of the dilution of milk with water, in addition to its organoleptic
inspection.

The first municipal veterinarian who dedicated himself clearly to the milk control was Enrique Beitia
Galíndez, that had joined the Bilbao Council Administration at the end of 1899, competing during the
admittance examinations with other known Biscayan veterinarians. 

The shortage of means that experienced the municipal veterinarians in the development of their work
was the origin of numerous reports asking for equipment and facilities. Sometimes these requests found
the opposition of the director of the Municipal Laboratory. 

The municipal veterinarian Leopoldo Mota presented a report for the creation of a municipal milk
control center. Its installation in the market of Ensanche was accepted, although finally it would strenght-
en in the Market of the Ribera

INTRODUCCIÓN

La comercialización de la leche en el municipio de Bilbao se hacía tradicionalmente desde las zonas
rurales próximas, algunas de las cuales están incluidas en el actual municipio, incluso en zona urbana, de
Bilbao. Estas escenas fueron inmortalizadas, por la fotógrafa bilbaína Eulalia Abaitua Allende Salazar,3 en
algunas de las estampas de las lecheras trasladando la leche desde el Valle del Txori-Herri a Bilbao 

El control de las leches4 que se vendían en la vía pública bilbaína había generado preocupación en
los responsables de la Villa a finales del siglo XIX, recurriendo a distintos profesionales de la Villa para
determinar la composición de algunas de aquellas leches. Mas tarde, en 1883, se creó el Laboratorio
Municipal, una de cuyas funciones desde su apertura fue el control analítico de las leches.5

El Ayuntamiento determinó que el control de la leche recayera en los veterinarios municipales, espe-
cialmente en los que realizaban su trabajo en los mercados de la Ribera (antiguo) y el nuevo mercado del
Ensanche.6 La actuación de los veterinarios en el control de las leches que se comercializaban en la villa
se limitaba, en los últimos años del siglo XIX, al control del aguado, además de la inspección organolép-
tica de la misma.

MATERIAL Y MÉTODOS

No existen estudios específicos que aporten información sobre el sistema de control de la calidad de
la leche que se comercializaba en la Villa bilbaína. Los tratados de control de alimentos de la época reco-
gían las prácticas más habituales en los laboratorios municipales que existían pero no disponemos de datos
sobre la organización de los sistemas de recogida de muestras y control efectivo de las mismas.

Por otra parte, hay pocos datos sobre el funcionamiento de los Servicios Veterinarios Municipales bil-
baínos a principios del siglo XX, si bien DEHESA ha estudiado la creación de estos servicios, y su evolu-
ción, en la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, la investigación se ha centrado en la búsqueda y estu-
dio de los expedientes municipales situados en el Archivo Municipal de Bilbao, integrado en el Archivo
Foral de Bizkaia.

LA SITUACIÓN A PRINCIPIOS DE SIGLO

A principios del siglo XX el Ayuntamiento de Bilbao pretendió mejorar el control sobre las leches que
se introducían en la Villa. Las circunstancias habían cambiado notablemente; por una parte la población
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bilbaína crecía de forma notable a la sombra del desarrollo minero e industrial que sufrían las poblaciones
que circundaban la Ría del Nervión, especialmente las de la margen izquierda y la propia Villa de Bilbao.

Aquellos intentos de la municipalidad bilbaína para controlar la leche trajeron importantes protestas
de las lecheras vendedoras. De hecho, a finales del año 1903, las lecheras bilbaínas se plantaron en huel-
ga porque no estaban de acuerdo con el control administrativo que el Ayuntamiento pretendía implantar. El
Ayuntamiento reaccionó enviando comisionados a provincias próximas y propiciando la llegada a Bilbao
de la leche procedente de Santander. Los periódicos de la época reflejan cómo desde poblaciones como
Espinosa de los Monteros se ofreció la leche que fuera necesaria para las necesidades de la población bil-
baína. En uno de los días “los veterinarios municipales en el reconocimiento que practicaron, inutilizaron
más de 100 litros de leche que habían sido bautizados excesivamente”7

El primer veterinario municipal que se dedicó claramente al control de leches fue Enrique Beitia
Galíndez, que había ingresado en el municipio bilbaíno a finales de 1899 compitiendo en los exámenes de
acceso con otros conocidos veterinarios vizcaínos. Sin embargo, esta inspección ya se efectuaba con ante-
rioridad porque así aparece destacado en otros expedientes.

LOS INTENTOS DE MEJORA DEL SERVICIO

De la limitación de los medios con que contaban los veterinarios bilbaínos dan idea numerosos expe-
dientes que recogen sus peticiones solicitando material y cambios en el sistema de control de la leche. 

Uno de los veterinarios que elaboraron informes en relación con el control de la leche fue Teodoro
Pérez de Mendoza, quien mostró numerosas veces su preocupación por el mismo. El 31 de marzo de 1907
solicitó la adquisición de un lactodensímetro y un butirómetro de Gerber. Está claro que no se conforma-
ba con el dictamen que podía emitir con el lactodensímetro como único elemento de apoyo.8 De resultas
de su petición se adquirieron dos lactodensímetros del comercio Viuda de Guiar de la calle Sombrerería,
uno de platino por 22, 30 Ptas. y otro de plata por 30 Ptas. La nota de compra está fechada en noviembre
de 1908, y para entonces Teodoro Pérez ya no estaba en el Mercado del Ensanche, porque, a finales del
año 1907, un incidente relacionado con un brote de glosopeda había provocado cambios en la  estructura
de los Servicios Veterinarios municipales.9

La preocupación del municipio bilbaíno por el tema provocó que, el 29 de enero de 1909, al jefe de
los servicios veterinarios Sr. Juarrero se le ordenaba procediera a “dar las órdenes convenientes para que
por los veterinarios de mercados se proceda diariamente y con el mayor celo al reconocimiento de la apor-
tada a la Villa por las vendedoras ambulantes, en tanto que, por los encargados del servicio de tarde se
lleve a cabo igual reconocimiento por lo que respecta a los despachos y puntos fijos de venta así como de
los establos que existan en la población.”

En este mismo sentido, el 12 de agosto de 1909 la Comisión de Gobernación elevaba informe al
Alcalde asegurando que aún cuando era evidente el imperfecto sistema de control o reconocimiento de
leches, “todavía de manera más o menos deficiente se lleva a cabo por lo que respecta a los establecimien-
tos y puestos fijos de venta de dicho género, cuyos dueños gozan, sin embargo, de completa impunidad,
toda vez que la acción fiscalizadora nunca llega hasta ellos”. El Ayuntamiento Pleno adoptó un acuerdo
instando a los veterinarios municipales de los mercados para que intensificaran sus esfuerzos en el control
de las lecherías, vaquerías y leches procedentes de fuera de la ciudad.10

El 18 de septiembre de 1909 Ignacio Guerricabeitia, veterinario responsable de la inspección en el
Mercado Antiguo de la Ribera, solicitaba se le dotara de abundante material sanitario destinado al análisis
y reconocimiento de la leche. Había en aquella relación elementos para las pruebas micrográficas pero
sobre todo material fungible para el análisis de leche, tal como  ácido sulfúrico, “de un peso específico de
1820 a 1825 a 150 ºC, ni más fuerte ni más débil”, amoniaco, sosa, frascos, probetas, pipetas, butiróme-
tros, etc., ascendiendo a un total de 906 Ptas. La Comisión decidió retrasar la adquisición de tal material
“toda vez que se tenía presentado a SE el proyecto de instalación de un centro de investigación de leches
en el Laboratorio Municipal.  Como quiera que el proyecto de instalación de dicho Centro sigue en pie,
la informante no ha cambiado de opinión en lo que respecta a la compra de material sanitario “.11 Está
claro que, una vez más, la posibilidad de reforzar la dotación del Laboratorio Municipal impedía la dota-
ción de los puestos de control para la realización de análisis in situ. Finalmente el centro de Control de
Leches se pondría en marcha en el mercado del Ensanche. No hemos encontrado informes de las razones
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por las que finalmente el Centro de Control de Leches no se instaló en el Laboratorio Municipal, pero pro-
bablemente el director de ese centro no tenía ningún interés en dar entrada en el mismo a los veterinarios
municipales, como se había puesto en evidencia en el momento de la reestructuración de los servicios sani-
tarios municipales.12

En ocasiones los informes de los facultativos veterinarios fueron consecuencia de peticiones de sec-
tores interesados, como ocurrió con las demandas presentadas por el Gremio de Labradores de la capital a
fin de que se intensificase el reconocimiento de las leches procedentes de fuera de la Provincia.13

En el expediente citado informaron los dos veterinarios que se encargaban del control de la leche hacia
1910, es decir, en un momento en que todavía no formaban parte del municipio bilbaíno dos distritos
actualmente muy populosos, como son Begoña y Deusto. Informaron pues Teodoro Pérez Mendoza y
Enrique Beitia con dos visiones totalmente diferentes desde un punto de vista práctico.

Teodoro Pérez de Mendoza en su informe da detalles de cómo se efectuaba el reconocimiento de la
leche cuando escribe: Tal como hoy en día se efectúa el reconocimiento de leches, solamente podemos
determinar el color, olor y sabor, y tomar la densidad haciendo por supuesto la corrección de temperatu-
ra, es aún mas, el aparato que usamos puede no decirnos la verdad según el grado de calor o frío que
haga....” Da después su opinión sobre cómo debería organizarse el reconocimiento de leches, basándose
en la recogida de muestras y su análisis físico-químico para investigar la riqueza en grasa, y escribe lite-
ralmente “..... y las multas o castigos impuestos estarían basadas en la eficacia del análisis hecho en con-
ciencia, pues que se cuenta para ello con el tiempo y los elementos necesarios  que la operación requiere,
sin necesidad por tanto de hacerlo de un modo precipitado e inútil como en la actualidad se hace, donde
no se consigue el objeto que se persigue y sí dar espectáculos en la vía pública haciendo simulacros que
dan lugar a comentarios poco favorables para los facultativos que los están verificando....”

Enrique Beitia da su opinión sobre la adulteración de la leche afirmando que “conviene advertir que
nuestras aldeanas solamente adulteran la leche con agua; desconocen otra clase de sofisticaciones muy
frecuentes en otras capitales y sobre todo en Madrid porque el precio de ese artículo es más del doble que
en nuestra Invicta Villa. Por esta circunstancia y porque en Vizcaya se emplean las vacas en las faenas
agrícolas el precio de la leche es muy barato y a nuestro juicio costaría más adulterar la leche que ven-
derla cruda”

Analiza Beitia en su informe la propuesta efectuada por el Colegio de Veterinarios en el sentido que
se exigiera a las vendedoras de leche un certificado veterinario mensual respecto al estado sanitario de las
vacas de cada explotación autorizada a vender leche en la Villa.14 En su opinión de poco valdría ese certi-
ficado teniendo en cuenta que “El veterinario de la aldea está a merced del último aldeano pues como
todos están asociados en las hermandades y el veterinario vive de la asistencia que practica a los gana-
dos de las hermandades  en el momento que se negase a certificar del buen estado de salud de las vacas
de alguno de los caseríos que surten de leche a nuestra Villa por sospechar solamente en ellas alguna
enfermedad vería que se enfrentarán todos y le retirarán la asistencia de las hermandades.”. Reclamaba,
además, que en los certificados se explicitara que “las vacas están reconocidas con la tuberculina”. Llama
la atención sobre los peligros inherentes a las leches procedentes de las zonas alejadas, de la vecina
Cantabria, bien por el riesgo de presentarse a la venta leche ligeramente agria o bien porque “podría suce-
der (porque los pasiegos son muy duchos en comerciar con la leche) que con el fin de retrasar la fermen-
tación la adicionasen algún antipútrido, el ácido bórico15 (por ejemplo) muy perjudicial para el organis-
mo que lo ingiere”.

La Comisión que entendía en el asunto determinó que el reconocimiento veterinario de la leche se
hiciera usando el lactodensímetro y el acidobutirómetro, sin perjuicio de la remisión de las muestras que
se considerara oportuno al Laboratorio municipal.  Determinó también que se estableciera un examen en
las estaciones de ferrocarril, “muy principalmente la de Santander”.

LA CREACIÓN DEL CENTRO DE VERIFICACIÓN DE LECHES

Como se ha reflejado más arriba, el Ayuntamiento venía tratando de la posible creación de un Centro
de Verificación de Leches,  que debía crearse como complemento o al margen del Laboratorio Municipal.
El proyecto que definitivamente se llevaría a la práctica sería el elaborado por el veterinario municipal
Leopoldo Mota. Éste había presentado su proyecto definitivo en 1911, el 15 de abril,16 aunque había reali-
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zado una petición en el mismo sentido varios años antes. Su petición sufrió notables recortes en cuanto al
material de laboratorio.  El importe del material que se solicitaba ascendía a 1.663,70 Ptas. pero al exce-
der en 206,20 Ptas. de la cantidad disponible se sugirió no comprar un centrifuga “Gerber” que valía 180
Ptas. aprovechando una centrífuga vieja existente en el Mercado Antiguo que le fue entregada al nuevo
centro. Asimismo, se aplazó hasta el ejercicio siguiente la compra de un “Neceser acidimétrico” cuyo costo
era de 38,50 Ptas. y de este modo se ajustaba el gasto a las 1.457,50 Ptas. cantidad de la que se podía dis-
poner en el ejercicio de aquel año. El material solicitado se recibió el 16 de febrero de 1912.  

El Ayuntamiento Pleno aprobó el Reglamento para la verificación y venta de leche el 9 de marzo de
1912, y el 26 de octubre de ese año fue nombrado finalmente D. Leopoldo Mota, director del centro de
control de leches sito en el mercado del Ensanche.

El Reglamento incluía en su parte dispositiva un total de 15 artículos distribuidos en 3 capítulos.
El capítulo I se refería al funcionamiento del centro; el Capítulo II recogía las obligaciones de los vende-
dores de leche y el capítulo III recogía aspectos referidos a las vaquerías, despachos de leche fijos, cafés y
de los consumidores en general.

El Centro de Verificación de Leches continuó su andadura en el Mercado del Ensanche. De su fun-
cionamiento y de su organización apareció el siguiente comentario en la revista Veterinaria Española, con
ocasión de una visita que hizo a dicho centro el catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza D.
Pedro Moyano Moyano, en 1919: 

“Fue al Centro de Verificación de Leches, y en él pudo ver organizado un servicio como quizás no
funcione en ningún otro sitio de España, corriendo a cargo del celoso e inteligente veterinario municipal
D. Enrique de Beitia. La impresión le fue gratísima, por lo que felicito efusivamente a su querido discípu-
lo y amigo.”17

Pasados los años, el Centro de Verificación de Leches se trasladó al Mercado de la Ribera, tras la
construcción del nuevo mercado, el año 1929.
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El marcado interés mostrado por el Ministerio de Defensa para salvaguardar y promover la difusión
de su rico patrimonio histórico-artístico es uno de los objetivos prioritarios que se ha impuesto el
Departamento para promocionar la cultura de Defensa. Por ello en el año 2001 presentamos en la
Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico del Ministerio un proyecto que titulamos
“Proyecto de recuperación de materiales de interés museológico de la veterinaria militar”. El proyecto
mereció la atención de las autoridades y fue aprobado. En el año 2002 se inició la primera fase consisten-
te en el acopio y recuperación de numeroso material de interés museológico veterinario, materiales que se
encontraban dispersos en numerosos lugares. En el año 2002 se comenzó la segunda fase con el inventa-
rio, catalogación y siglado de los materiales. De poco más de las 500 iniciales piezas se pasó a más de
2.600. Hoy todo este acervo de la veterinaria española puede contemplarse ya en el Museo de Veterinaria
Militar, verdadero museo de las ciencias veterinarias de España, ubicado en la sede del Centro Militar de
Veterinaria de la Defensa (CEMILVET).

La tercera fase, en la que nos encontramos en la actualidad, se dedicó a la recuperación del “fondo
bibliográfico antiguo de la biblioteca del CEMILVET”.

Para este trabajo utilizamos los libros que se encuentran depositados en la biblioteca. Hemos acotan-
do nuestro trabajo entre 1793, fecha en que aparecen las primeras publicaciones de la enseñanza normali-
zada y 1943, fecha en que los estudios de veterinaria impartidos en las antiguas Escuelas Especiales,
Profesionales y Superiores, se integran en la Universidad con el rango de Facultad.

Hemos utilizado para la catalogación el sistema “currens” usando el programa para bibliotecas
“NOGSIS”. Por estar fuertemente influenciada las publicaciones científicas veterinarias españolas duran-
te el periodo de nuestro estudio, se cruzaron datos, además de la Biblioteca Nacional, con la Biblioteca
Nacional de Francia y la de Alemania.

Paralelamente se inició un programa de recuperación de las obras más deterioradas, similar al que se
sigue en la Biblioteca Nacional. Los volúmenes en peor estado fueron protegidos por medio de un estucha-
do especial. Los tejuelos interiores y exteriores fueron levantados con una pasta de almidón procediendo a
un nuevo tejuelado con papel especial.

De este modo se han catalogado 1.000 libros de los cuales daremos a conocer a la comunidad cientí-
fica que asista a este X Congreso las piezas más singulares de la biblioteca, y ello por que son piezas úni-
cas o porque existen escasos ejemplares en las bibliotecas más especializadas.
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RESUMEN

Evolución de la inspección de alimentos en Asturias, desde los “vigarios” del siglo XIII hasta los ins-
pectores veterinarios del XIX.

SUMMARY

Evolution of the food inspection in Asturias, since the “vigarios” of the XIIIth century up to the
veterinary inspectors of the XIXth century.

HIGIENE ALIMENTARIA DESDE LA EDAD MEDIA

Ya en las ordenanzas de Oviedo del año 1245, se hacía referencia al precio de la carne, 5 dineros la
de vaca, 6 la de carnero, 10 la de cabrito y 8 la de cordero, así como que debía desollarse en el “azogue”
y no venderse en casas particulares bajo pérdida del producto y multa de 5 sueldos.

En las disposiciones promulgadas en la ciudad en 1274, se establecían diferencias entre el precio del
“Carnero daqui asturiano que uala el quarto del mellor et muy bono XVIII dineros” y el de Campos, II
sueldos. El ovino asturiano se ha identificado con la raza autóctona xalda. El otro con el de Castilla.

También se obligaba a que las reses se sacrificasen en el matadero y fueran inspeccionadas por los
“vigarios”, los encargados de la inspección de alimentos. “Otrassi estaulecemos que nengun carnicero
non sea osado de tallar nin uender la carne ámenos dela mostrar álos vigarios et silo fizier aia la pena
sobredicha”. 1

Se prohibía la venta de carne de cerdo mortecina, y el pescado con más de dos días en verano y tres
en invierno. Todo el género debía ser reconocido por los vigarios.

En 1833, el Ayuntamiento de Oviedo publicó un edicto sobre el aseo y limpieza del matadero de la
Ciudad, encargando de su cumplimiento a los fieles, “quedan responsables del exactísimo cumplimiento
de cuanto queda dispuesto”, entre cuyas funciones estaban las de “recibir, reconocer y pesar las reses que
deben ser degolladas a su presencia y se destinan para el consumo y abasto público”. 2

LA INSPECCIÓN VETERINARIA DE ALIMENTOS

LOCALIDADES ASTURIANAS
En un documento de 1866, se relacionan los inspectores de carnes de algunos municipios asturianos.

APUNTES HISTÓRICOS DE LA INSPECCIÓN
DE ALIMENTOS EN ASTURIAS

Fernando Camarero Rioja
Doctor en Veterinaria

 



Únicamente 18 tenían asignada una cantidad para el facultativo, y en la mayor parte de los casos los titu-
lares eran albéitares. Esta es la lista: 

Localidad NOMBRE ASIGNACIÓN Fecha de nombramiento
AVILÉS José Alonso 28 pts. 14 – 11 – 1864
GIJÓN José Díaz Pedregal 500 pts. 28 – 8 – 1862
GRADO
Grado: Hilario Fernández VT 3 2 reales por res
Truvia: Rafael Cadavieco Id.
LANGREO Pedro Meana García VT 108 pts. 31 – 5 – 1864
LAVIANA 20 pts. 
LENA Gaspar Hevia Castañón 60 pts. 9 – 4 – 1859
MIERES Manuel Molleda Vázquez VT 108 pts. 1 – 7 – 1864
MUROS Vacante 96 pts.
OVIEDO Saturio Álvarez Montequín VT 550 pts. 19 – 11 – 1858
PEÑAMELLERA Fernando Sordo 30 – 6 – 1864
PILOÑA Vacante 36 pts.
PRAVIA Francisco Álvarez 36 pts. 2 – 7 – 1865
PROAZA José Ramón Torre 36 pts. 11 – 12 – 1865
RIBADESELLA Manuel Vega 72 pts. 31 – 1 – 1866
SIERO José Suárez Fernández 72 pts. 2 – 9 – 1864
TAPIA Domingo García Fresno Gratis 23 – 2 – 1866
VALDÉS Juan Bautista Suárez 36 pts. 23 – 2 – 1865
VILLAVICIOSA Wenceslao Guisasola VT 375 pts. 28 – 11 – 1863

En Belmonte de Miranda la inspección la realizaba un concejal, en Candamo el Procurador Síndico o
Regidor del Ayuntamiento. En San Martín del Rey Aurelio se nombró un vecino para que hiciese la ins-
pección sin retribución alguna, en Ribadedeva, Taramundi y Bimenes no había inspector. En Llanera la ins-
pección la efectuaban las autoridades. En Quirós no había consumo de carnes. El Ayuntamiento de Grado
aprobó que los dos reales los abonasen los abastecedores de carne. 4

El primer municipio asturiano que contrató un inspector de carnes fue Oviedo, en 1858, seguido de
Lena al año siguiente.

OVIEDO 
Nada más terminar sus estudios de veterinaria (17 junio 1853), Saturio Álvarez Montequín, nacido en

Oviedo hacia 1831, presentó un informe al gobernador de la provincia acerca de la necesidad de nombrar
un Inspector de carnes y pescado en la ciudad. La comunicación fue remitida al Ayuntamiento, que acor-
dó que, dado que se estaban redactando unas nuevas ordenanzas, se tendría en cuenta “la creación de un
Inspector o veedor facultativo de los artículos de consumo, como una medida de higiene pública”. 5

En octubre de ese año, el mismo veterinario, recién nombrado subdelegado de los partidos de Oviedo
y Belmonte, se ofreció para “inspeccionar gratis por lo que resta de año las carnes, pescados y granos”.
El Ayuntamiento creó una comisión encargada de estudiar el tema. 6 En diciembre se aprobó el puesto de
veterinario inspector, “que puede conferirse a D. Saturio Álvarez, sirviéndola gratuitamente hasta fin de
enero próximo, cuando menos” y “que en el presupuesto adicional del año próximo se comprenda la asig-
nación que debe gozar dicho inspector”. 7 El acuerdo se remitió al gobernador de la provincia, que lo
rechazó por creer la plaza “innecesaria, toda vez que la ley municipal determina quien ha de ejercer aque-
llas funciones”. 8

Un nuevo gobernador civil fue nombrado en setiembre de 1854, por lo que Saturio Álvarez volvió a
la carga con una nueva petición. En la carta que envió, 9 se presentaba como “profesor veterinario de 1ª
clase, Subdelegado de Sanidad y veterinario de la visita de la cría caballar de esta provincia”. Los argu-
mentos fueron los siguientes: “Que siendo la conservación de la Salud Pública que más debe llamar la
general atención, se encuentra sin embargo poco protegida en esta ciudad, gracias al poco interés con que
se han mirado por algunas autoridades los artículos de consumo”.

Y añadía: “La casa matadero adolece de la falta de un inspector, que asegura a los consumidores de
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que las reses que en ella se degüellan tienen carne de buena calidad y no producen enfermedad alguna
contagiosa. Los pescados se expenden generalmente encuéntrense o no alterados por la putrefacción”.

En su escrito denunciaba el fraude de los tablajeros “entornan las reses en el momento en que aca-
ban de andar cuatro o más leguas; extraen la sangre después de frías; y aunque esto no pueda verificar-
se bien y queden en el animal algunas libras de aquel líquido ya coagulado, tanto mejor para ellos, pues-
to que acuden después al peso y las venden a igual precio que la carne”.

También hacía referencia a que no era la primera vez que se dirigía al Ayuntamiento, ya que el acuer-
do fue reprobado por el anterior gobernador Juan de los Santos y Méndez. Según el veterinario, las razo-
nes de esta decisión fueron: “en haberla creído innecesaria (la inspección facultativa), toda vez que seme-
jantes cargos pueden ser desempeñados por otras personas (legas en la materia), evitando de este modo
el gravar más el presupuesto”.

Pero no fue hasta el 15 de junio de 1858, cuando Saturio Álvarez aceptó la plaza de Inspector de car-
nes con un sueldo de 2.200 reales, que le fue ofrecida, como sucedió en muchas otras localidades, para que
hiciera frente a una epizootia de fiebre aftosa o “gripe”. En 1874 pasó a cobrar 1.000 pesetas.

Le suplieron en sus ausencias los albéitares Feliciano López Mantaras, que “siempre le ha sustituido
en estos casos” y Luis Álvarez, su padre, en dos ocasiones, una de ellas en 1880.

En su expediente se recogen varias renuncias al cargo y una suspensión de empleo en 1879, por un
supuesto caso de facturas falsas, aunque fue repuesto por orden judicial. Falleció en agosto de 1885. 10

Saturio Álvarez Montequín fue el primer Inspector Veterinario de Alimentos en Asturias, y se le debe
agradecer la lucha que mantuvo para lograr este reconocimiento, ya que hasta 1859 no se publicó la Ley
que obligaba a todos los municipios a designar un Inspector de Carnes.

En alguna ocasión, fue designado Inspector, José María Granda, natural de Oviedo y vecino de la
Puerta Nueva, que obtuvo el título de veterinario de 2ª clase en León el 17 de junio de 1857, lo que le aca-
rreó numerosos problemas al tener que competir con titulados superiores. En 1886 solicitó la plaza que
estuvo sirviendo de forma interina, pero su petición no fue atendida.

El 4 de setiembre de 1886 se designó “Inspector Veterinario municipal de carnes y diversas sustan-
cias alimenticias de Oviedo” a Wenceslao Guisasola Larrosa, natural de la capital del principado. Era pro-
fesor veterinario de 1ª clase, “subdelegado del ramo, miembro de la Academia Central de la Veterinaria
Española, Individuo del Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio”. Estudió en León y
Madrid, donde obtuvo el título en 1863. Comenzó su ejercicio profesional como inspector de carnes de
Villaviciosa. Fue autor de varios artículos que se publicaron en periódicos regionales y revistas de veteri-
naria. Falleció el 24 de diciembre de 1894.

En 1890, los problemas económicos municipales impidieron un aumento en la plantilla, pero dos años
después, se designó veterinario auxiliar, con el sueldo de 750 pesetas, a Benito Gaite.11 Nació en San
Cebrián de Campos (Palencia) en 1862. Obtuvo el título en la Escuela de León el 24 de octubre de 1887.
Al año siguiente ejerció como inspector de carnes en Pravia, durante cinco meses. En 1915 fue nombrado
Inspector municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria. Se jubiló en 1932. En 1905 resultó elegido primer pre-
sidente del “Colegio de Veterinarios de Oviedo”.

Le sustituyó Amando Calvo Arranz, colaborador de “La Semana Veterinaria” y la “Revista de
Higiene y Sanidad Pecuaria”, dirigidas por Félix Gordón Ordás. Falleció en 1936, por “otras causas”
diferentes a las “víctimas del marxismo”.12

GIJÓN
La plaza de Inspector de Carnes en Gijón se creó en agosto de 1862. Al concurso se presentaron los

albéitares Evaristo Díaz Pedregal, natural y vecino de Gijón, subdelegado de veterinaria de ese partido
desde 1848, y que vivía con su hermano José, de la misma profesión, y Gabriel López Mantaras, que se
atribuía el cargo de subdelegado.

Evaristo Díaz Pedregal fue designado para el cargo el 28 de agosto de 1862. En su título de albéitar,
obtenido en 1830, declaraba “no haber pertenecido, ni haber de pertenecer a las sociedades secretas
reprobadas por las leyes, ni reconocer el absurdo principio de que el pueblo es árbitro de cambiar la forma
de gobierno establecida”. Eran los tiempos de la Década Ominosa del reinado de Fernando VII.

Cobraría un real por cada vacuno que se sacrificase en el matadero, y medio por cada res lanar y capri-
na, “cuyos derechos habrán de pagar los que presenten las reses para su muerte”. Los ganaderos recha-
zaron esta disposición, solicitando que el sueldo fuera abonado por el municipio, como sucedía en Oviedo.
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El titular falleció un mes después de su nombramiento, sustituyéndole su hermano José. Gabriel López
Mantaras presentó varias reclamaciones contra los acuerdos del Ayuntamiento, pero fueron desestimadas.
13

En 1864, se produjo un conflicto al solicitar la plaza el veterinario de 1ª, Manuel Molleda Vázquez,
vecino de Mieres, que, según la orden del gobernador, debía ser nombrado por el Ayuntamiento. Pero no
parece que se tuviese en cuenta esta petición, puesto que el 18 de marzo de 1873 se designó inspector de
carnes de Gijón a Gabriel López Mantaras, por fallecimiento de José Díaz Pedregal. 14

En 1875, Elías Suárez Álvarez parece ser que fue el primer veterinario que ocupó el cargo para el
Ayuntamiento gijonés, hasta su cese en 1890.

Ese año se creó el puesto de veterinario auxiliar. Fue designado primer inspector de carnes, Fabián
de la Puente Avia, con el sueldo de 999 pesetas, casa gratis en el matadero, más cuatro pesetas mensuales
por cada caballo propiedad del Ayuntamiento y su herraje. Era natural de Trobajo del Camino (León), y
obtuvo el título en la capital de su provincia natal el 12 de junio de 1889. A partir de 1903, pasó a ser remu-
nerado con 2000 pesetas.

Se nombró 2º inspector de carnes a Carlos López Fanjul, nacido en Campomanes (Asturias), en
1839 y que había obtenido el título en 1873, con el salario de 500 pesetas y el 15% de lo que se recauda-
se por el reconocimiento del ganado de cerda. 15

En 1903 se designó “inspector de macelos rurales” a Manuel Fresno Torres. Por tanto, Gijón pasó
a contar desde ese año con tres veterinarios municipales. En 1912 se suprimió la plaza, por lo que fue des-
pedido. Pero en el recurso de alzada la Comisión Provincial ordenó que continuara trabajando como ins-
pector municipal, cargo en el que se mantuvo hasta su jubilación en 1945. 16

NOTAS

1 Vigario: Alcalde, testigo presencial. Veedor o delegado de la autoridad para ejecutar sus órdenes. MIGUEL VIGIL, C.
Colección Histórico – Diplomática del Ayuntamiento de Oviedo. Facsimil de la Edición de 1889 con un prólogo de Juan
Ignacio de la Peña. Alvízoras Llibros. Oviedo, 1991.

2 Edicto sobre la conservación del aseo y limpieza del matadero de la Ciudad de Oviedo. 26 septiembre 1833. CORONAS
GONZÁLEZ, S.M. Fueros y Ordenanzas. I. Oviedo. Vol. II. Oviedo, 2003. pp. 1455 – 1456.

3 VT = Veterinario.
4 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ASTURIAS. 2902 / 6. 1866.
5 LIBRO DE ACTAS MUNICIPALES DE OVIEDO. 30 julio 1853. Las ordenanzas fueron aprobadas en otoño de 1853, pero

no se conserva el escrito.
6 LAMO, 22 octubre 1853.
7 LAMO, 7 diciembre 1853.
8 LAMO, 31 diciembre 1853.
9 Carta del 3 noviembre 1854.
10 ARCHIVO MUNICIPAL DE OVIEDO. Sala 1, Anaquel 1, Legajo 154, Documento 1.
11 AMO. S1, A1, L154, D 2 – 12.
12 LIBRO DE ACTAS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ASTURIAS.
13 ARCHIVO MUNICIPAL DE GIJÓN. Exp. 22, 1859.
14 AMG. Exp. 15, 1873.
15 AMG. Exp. 232, 1890.
16 Para más información sobre Manuel Fresno Torres ver: RODRÍGUEZ GARCÍA, M. “Un veterinario asturiano. Manuel Fresno

Torres (1875 – 1957)”. Actas del VII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. León, 22 y 23
noviembre 2002. pp. 243 – 245. 
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RESUMEN

Estudio sobre el origen de los primeros veterinarios españoles. Además, se aporta el nombre del que
se considera primer veterinario natural de cada provincia.

SUMMARY

Study about the origin of the first Spanish Veterinarians. The name of the first veterinarian of  each
province is contributed.

PENSIONADOS EN FRANCIA

El primer veterinario español fue Bernardo Rodríguez, del que se desconoce su lugar de nacimien-
to – ¿pudiera ser Madrid? –, y que ingresó en la Escuela de Alfort (Francia) el 2 de enero de 1777, finali-
zando los estudios el 2 de julio de 1780. 

Le siguieron Hipólito Estévez, también de origen incierto, y Segismundo Malats, natural de Santa
Eugenia de Berga, provincia de Barcelona. Comenzaron la carrera en el mismo centro francés el 23 de sep-
tiembre de 1784, concluyéndola en 1787.

VETERINARIOS DE LA ESCUELA DE MADRID

La Escuela de Veterinaria de Madrid se fundó, por Real Orden de Carlos IV, el 23 de febrero de 1792.
Un año después, concretamente el 26 de marzo de 1793, el Rey aprobó el plan de estudios propuesto por
Segismundo Malats e Hipólito Estévez para los dos primeros años, de los cuatro que constaba la nueva
carrera.

En la Gaceta de Madrid del día 8 de octubre de 1793, se señalaba que la Real Escuela abriría con 14
alumnos de Caballería, 16 de Dragones y 12 paisanos. Sumados da el número de 42, cifra que refleja
Godoy en sus memorias, aceptada y  repetida por diferentes autores. 

El Real Colegio – Escuela de Veterinaria inició sus actividades el viernes 18 de octubre de 1793. Al
primer examen de Osteología, celebrado el 11 de enero de 1794, se presentaron 32 alumnos, de los que
sobresalieron 14.1 Se ha averiguado el nombre de treinta y uno de ellos, si bien puede ser que, por un error
de trascripción, Fernando y Francisco Ximénez sean el mismo, por lo que faltaría conocer la identidad de
dos. Esta afirmación se basa en que en todos los documentos consultados se menciona a Francisco
Ximénez, excepto en uno, donde por única vez figura Fernando Ximénez.

ORIGEN DE LOS PRIMEROS 
VETERINARIOS ESPAÑOLES

Fernando Camarero Rioja
Doctor en Veterinaria

 



En el libro de matrículas y registro de títulos abierto en 1801, sólo consta que en 1793 se matricula-
ron 16 alumnos y uno en 1794, y que 18 terminaron los estudios de veterinaria. Si la carrera constaba de
4 cursos, tuvieron que finalizar en 1797.

Los nombres de estos dieciocho veterinarios cuyo título está registrado, y su localidad natal, son los
siguientes:

Antonio Bobadilla – Prejano (La Rioja)
Miguel Tudela Frías – Gumiel del Mercado (Burgos)
Pascual Alentisque – Torremocha del Campo (Guadalajara)
Pedro González Zapata – Zafra (Badajoz)
Andrés Reyes Perelló – Felanitx (Baleares)
Francisco Ximénez Martínez – Villena (Alicante)
Valero Julve Moreno – Villalba (Zaragoza)
Joaquín Mompié Monteagudo – Lorca (Murcia)
Francisco Silgado Marchena – Jerez Caballeros (Badajoz)
Antonio Majuelo Arranz – Sepúlveda (Segovia)
Esteban Iranzo Romero – Alagón (Zaragoza)
José Narváez Gómez – Cabra (Córdoba)
Pedro (García) Puche – Yecla (Murcia)
Ramón Martín Ledesma – El Endrinal (Salamanca)
Antonio Brotons Blanes – Gerona (Gerona)
Juan José Núñez Guerrero – Algeciras (Cádiz)
Carlos Risueño Mora 2 – Daimiel (Ciudad Real)
Ceferino Vargas Moya – Sevilla (Sevilla) ¿1800 – 1803?

Son confusos los casos de Carlos Risueño, que de acuerdo con el libro de matrícula ingresó en la
Escuela en 1794, y de Ceferino Vargas, cuyo nombre figura impreso en la Gaceta de Madrid de 1797, pero
según el mencionado libro fue admitido en 1800, concluyendo los estudios en 1803. No parece probable
que se trate de dos individuos diferentes con nombre y apellido poco comunes.

Otros 13 alumnos que debieron integrar la primera promoción de veterinaria fueron: José Roca, Juan
Dionisio Barroso, Manuel Moreda, Antonio Díez, Pedro Vázquez, Francisco Barrio, Xavier Morales,
Eugenio Blanco, Miguel Riera, Fernando Ximénez, Joaquín Moreno, Clímaco Urbina y Antonio Bravo.

La no coincidencia de cifras ni de fechas deja abiertas todo tipo de hipótesis sobre el número y la iden-
tidad de los primeros veterinarios españoles.

PRIMEROS VETERINARIOS POR PROVINCIA

En el Libro de Matrícula de la Escuela de Madrid, los primeros titulados figuran con dos fechas de
ingreso diferentes, 1 de septiembre y 18 de octubre de 1793. Curiosamente los cinco primeros son los
admitidos el día de la inauguración del curso.

La lista está ordenada según la fecha de ingreso en la Escuela, y en caso de coincidencia, por el
lugar de inscripción en el libro. En cada ficha figura en primer lugar la región de acuerdo con las actuales
circunscripciones autonómicas, seguida de la localidad de origen, el nombre, el número de inscripción en
el libro entre paréntesis, ya que en los tres primeros la numeración es correlativa, y la fecha de ingreso y
final de estudios. En el caso de los pioneros es difícil concretarla puesto que su título se expidió en 1802.3

Por ejemplo, en el expediente de Antonio Bobadilla figura que fue nombrado “subprofesor de la Cátedra
de Anatomía” el 7 de febrero de 1800, y Catedrático el 8 de enero de 1801.

PRIMEROS VETERINARIOS
Bernardo Rodríguez – Alfort (París) 2 enero 1777 – 2 julio 1780
Hipólito Estévez – Alfort (París) 1784 – 1787

CATALUÑA
Barcelona – Santa Eugenia de Berga – Segismundo Malats – Alfort (París) 1784 - 1787
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Gerona – Gerona – Antonio Brotons Blanes (13) 1 – 9 – 1793
Barcelona – Barcelona – Damián Oliver Yzurruella (25) 28 – 3 – 1798 / 28 – 9 – 1803
Lérida – Tárrega – Juan Bautista Cornador Nicolás (39) 22 – 10 – 1798 / 28 – 9 – 1803 
“Traveseras – Puchardat” 4 – Jaime Armengol Armengol, “avecindado en Tarragona” (82) 1 – 11 –

1802 / 29 – 6 – 1806.
Tarragona – Tarragona – Ramón Cornador Cornador (87) 3 – 10 – 1802 / 3 – 9 – 1807

MURCIA
Lorca – Joaquín Mompié Monteagudo (8) 1 – 9 – 1793
Yecla – Pedro García Puche (4) 18 – 10 – 1793

CASTILLA – LEÓN
Segovia – Sepúlveda – Antonio Majuelo Arranz (9) 1 – 9 – 1793
Salamanca – El Endrinal – Ramón Martín Ledesma (12) 1 – 9 – 1793
Burgos – Gumiel del Mercado – Miguel Tudela Frías (2) 18 – 10 – 1793
Soria – Ágreda – José Bonilla La Mata, “avecindado en Madrid” (67) 1802 – 1808
Ávila – Pedro Bernardo – Juan Antonio Sánchez Sánchez del Arco (30) 2 – 10 – 1798 / 28 – 9 – 1803
Valladolid – Medina del Campo - Modesto Colorado Blanco (43) 18 – 11 – 1798 / 28 – 9 – 1803
Zamora – Zamora – Agustín Pascual García (63) 1 – 10 – 1801 / 30 – 9 – 1805
Palencia – Villada – Juan Martínez Salinas (130) 8 – 3 – 1806 / 28 – 4 – 1810
León – León – Francisco López Fernández 5 (563) 10 – 10 – 1837 / 7 – 1842

EXTREMADURA
Badajoz – Zafra – Pedro González (10) 1 – 9 – 1793
Badajoz – Jerez de los Caballeros – Francisco Silgado Marchena (18) 1 – 9 – 1793
Cáceres – Cáceres – Pedro Sanguino Pizarro (103) 15 – 3 – 1804 / 13 – 10 – 1808

ARAGÓN
Zaragoza – Alagón – Esteban Iranzo Romero (11) 1 – 9 – 1793
Zaragoza – Villalba – Valerio Julbe Moreno (16) 1 – 9 – 1793
Teruel – Camañas – José Navarro Palomar (55) 28 – 9 – 1801 / 30 – 9 – 1805
Huesca – Huesca – Cayetano Goded Naya (77) 29 – 9 – 1802 / 29 – 6 – 1806

VALENCIA
Alicante – Villena – Francisco Ximénez Martínez (14) 1 – 9 – 1793
Valencia – San Vicente de Xátiva – Francisco Molina Macia (56) 28 – 9 – 1801 / 30 – 9 – 1805
Castellón – San Mateo – Juan Bautista Despon Simón 26 – 9 – 1848 / 6 – 1853 

ANDALUCÍA
Cádiz – Algeciras – Josef Núñez Guerrero (15) 1 – 9 – 1793
Córdoba – Cabra – Josef Narváez Gómez (3) 18 – 10 – 1793
Sevilla – Sevilla – Ceferino Vargas Moya (49) ¿1793? O ¿16 – 1 – 1800 / 28 – 9 – 1803? 
Jaén – Lopera – Andrés Merino Alcalá (28) 26 – 5 – 1798 / 28 – 9 – 1803
Granada – “Montepica” en el texto, puede ser Montejicar – Antonio Justicia Navarro (78) 30 – 9 –

1802 / 30 – 9 – 1807
Málaga – Alora – Cristóbal Luque Alaiz (423) 21 – 5 – 1832 / 10 – 1838
Almería – María - Silvestre Blázquez Navarro 27 – 10 – 1942 / 6 – 1847
Huelva – Cortegana – José Pérez Fernández 26 – 10 – 1854 / 3 – 11 – 1860

BALEARES
Mallorca – “Felaniche” en el Libro, Felanitx – Andrés Reyes Perelló (17) 1 – 9 – 1793

LA RIOJA
Prejano – Antonio Bobadilla Brieba (1) 18 – 10 – 1793
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CASTILLA LA MANCHA
Guadalajara – Torremocha del Campo – Pascual Alentisque Guijarro (5) 18 – 10 – 1793
Ciudad Real – Daimiel – Carlos Risueño Mena (6) 13 – 4 – 1794
Cuenca – Puebla de Almenara – Isidro Espada Carrasco (20) 4 – 3 – 1798 / 28 – 9 – 1803
Cuenca – Tejadillos – Antonio Miguel Bueno (41) 9 – 10 – 1798 / 28 – 9 – 1803
Toledo – “Villa de la Zarza”, puede ser Santa Cruz de la Zarza – Lorenzo Cubero Enciso (35) 5 – 10

- 1798 / 28 – 9 – 1803
Albacete – Hellín – Matías Zabala Garrido (79) 1 – 10 – 1802 / 29 – 6 – 1806

MADRID
Madrid - Josef Atayde Ornillos (19) 22 – 1 – 1798 / En febrero de 1803 fue nombrado profesor.
Otros 5 veterinarios madrileños comenzaron los estudios en 1798, finalizando en septiembre de 1803. 

PAÍS VASCO
Álava – Puentelarrá – Vicente Salazar Izarra (40) 27 – 10 – 1798 / finales 1803
Vizcaya – Manuel Iturrondoveytia Bustinza (48) 29 – 11 – 1799 / 28 – 9 – 1803
Guipúzcoa – Andoain – Francisco Javier Arámburu (379) 4 – 1829 / 24 – 2 – 1831

EUROPA
Austria – Delfex Tirol – Tomás Schwartz Vicherez (66) 1 – 6 – 1801 / “pasó rápidamente”. Según

Sanz Egaña nunca finalizó los estudios. Fue nombrado profesor de la Escuela.

CANTABRIA
Santander – Francisco Almiñaque Villate (75) 29 – 9 – 1802 / 29 – 6 – 1806

ASTURIAS
San Martín de Vega de Poja – Pola de Siero – Juan Barbés Fernández (100) 1804 / 18 – 9 – 1808

NAVARRA
Pamplona – Antonio Agustino Alcatarena (108) 27 – 5 – 1804 / 18 – 9 – 1808

GALICIA
Coruña – Betanzos – Joaquín Pavia Lurdes (388) 7 – 12 – 1829 / 26 – 9 – 1834
Lugo – Santa Eulalia de Bolaño – José Docando Fernández 10 – 1846 / 6 – 1851
Pontevedra – Tuy – Juan Vázquez Gandara 7 – 10 – 1852 / 22 – 6 – 1857 
Orense – Areas – Ezequiel Lamas Arias 30 – 9 – 1853 / 12 – 10 – 1860. Aunque en el libro de matrí-

cula figura “Areas, Orense” parece que esta localidad pertenece a Pontevedra. Puede que no se trate del
primer veterinario orensano.

FRANCIA
Beaufort – Antonio Lorente (391) 1830 – 1834

CUBA
La Habana – Ricardo Llorente García 1854 – 1861 

CANARIAS
Hasta 1860 no se ha encontrado ningún estudiante natural de Canarias matriculado en la Escuela de

Madrid, ni en la de Zaragoza. En la de León sólo se conservan los Libros de Matrícula a partir de 1858. La
Escuela de Córdoba mantuvo en la década de 1870 un convenio con Tenerife.
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NOTAS

1 PÉREZ GARCÍA, J.M. “Primera sede del Real Colegio – Escuela de Veterinaria de Madrid primada de España (1792 – 1863).
Nuevas investigaciones”. Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, 2003, nº 11, pp. 137 – 149.

2 De acuerdo con la partida de nacimiento transcrita por Laureano Sáiz Moreno. En el Libro de Matrículas figura Carlos Risueño
Mena.

3 En esta comunicación pueden existir numerosos errores atribuibles, en algunos casos, a la documentación consultada, puesto
que en ocasiones no figuran datos del alumno, únicamente que finalizó los estudios, en otros no se ha encontrado la localidad
de nacimiento en las bases de datos. Otras veces no figura el nombre de la provincia y existen varias poblaciones en diferen-
tes regiones con ese nombre, por ejemplo, La Guardia o Villar. También pueden deberse al autor, que espera que este trabajo
pueda servir como guía para posteriores investigaciones sobre el origen de los primeros veterinarios españoles.

4 Travesseres es una localidad de Lérida, y Puchardat puede referirse a Puigcerdá (Gerona). No se ha logrado establecer la loca-
lización exacta de la población.

5 Aunque en el Libro de Matrículas se lee hijo de “Pascuala Fernández”, podría tratarse de Francisco López Fierro, que llegó
a ser profesor de la Escuela de León.
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RESUMEN

En el presente trabajo se analiza la obra del pintor Francisco de Zurbarán, desde una perspectiva zoo-
técnica. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica y se ha estudiado toda su obra pictórica,
mediante contemplación directa de los cuadros en los museos o colecciones en los que se encuentran o a
través de diferente material iconográfico. Se han seleccionado todos los cuadros en los cuales aparecen
ejemplares de la especie ovina, se han clasificado en función de sus características temáticas. Se ha reali-
zado un estudio temático, iconográfico y simbólico.

No se ha encontrado antecedentes bibliográficos sobre la materia objeto de este trabajo, salvo el libro
del propio autor “El Merino en la pintura española. Siglos XIV al XVIII”. Se han seleccionado 16 cuadros
pertenecientes a museos y colecciones de España, Francia y Estados Unidos, en los cuales aparecen cor-
deros diferentes con edades distintas y elementos específicos individuales, pero todos pertenecientes a la
raza merina. Se puede afirmar que Zurbarán ha sido el pintor que mejor ha reflejado las características plás-
ticas del merino del Siglo de Oro español.

SUMMARY

Zurbarán’s art work is analysed from a zootechnical view in this paper. A bibliographical review was
made, all the pictorial work of Zurbaran was studied directly in different museums and collections in which
they are displayed or through different iconographic materials. All the paintings in which appear lamb, eve
or any sheep specimen are pick out and are classified by their thematic characteristics. A study from a the-
matic, iconographic and symbolic point of view is realized.

There is not any bibliographical antecedent about this subject except the book written by the author
“El merino en la pintura española. Siglos XIV al XVIII”. Thirteen paintings belonging to different muse-
ums and collections from Spain, France, USA and other countries are selected, in which sheep with differ-
ent ages and individual elements appear, but all belong to Merino breed. It’s possible to say that Zurbaran
was the artist that knew how to best reflect the plastic characteristic of the merino sheep in the Spanish
Golden Century.

INTRODUCCIÓN

Es conocida la importancia del pintor extremeño en el universo artístico del siglo de Oro español. Su
obra ha sido objeto de numerosas exposiciones y  sobre ella se han realizado innumerables estudios desde
diversas perspectivas. Sin embargo no hemos encontrado un análisis acerca de la presencia de los anima-

EL GANADO OVINO EN LA OBRA DE ZURBARÁN

Miguel Ángel Aparicio Tovar
Facultad de Veterinaria

Universidad de Extremadura



les en la misma y en especial acerca de la presencia del ganado ovino. El objetivo de este trabajo es el estu-
dio de los ejemplares de la especie ovina presentes en la obra del genial pintor nacido en Fuente de Cantos
(Badajoz) en 1598.

Analizada toda la producción pictórica de Zurbarán hemos encontrado una serie cuadros de diferente
temática en los cuales aparecen ovinos distribuidos en diferentes Museos y Colecciones de todo el mundo.
Cuadros que pueden ser agrupados en cuatro conjuntos diferenciados según el tema tratado (Aparicio,
2000): A) Corderos con las patas atadas (Agnus Dei); B) San Juan Bautista; C) Adoración de los pastores;
D) Santa Inés.

A) CORDEROS CON LAS PATAS ATADAS (AGNUS DEI).- Además de la tipología tradicional del
bodegón, del que Zurbarán dejó excelentes muestras, el pintor de Fuente de Cantos  se ocupó de lo que,
según el término acuñado por Emilio Orozco, se ha dado en llamar “bodegones a lo divino”, como es el
caso de la representación del cordero o carnero con las patas atadas, tema del que Zurbarán realizó cuatro
versiones que se conozcan. La imagen del cordero, símbolo de Cristo y de su pasión, se presenta en la obra
de Zurbarán como elemento aislado, solitario, convertido de esta manera en manifestación simbólica.
Mayor definición del icono y su significado simbólico tiene el tema cuando Zurbarán pinta una aureola
alrededor de la cabeza del cordero, como en el caso del ejemplar de la Galería de Bellas Artes de San
Diego, lo que repite en la “Adoración de los pastores” de Grenoble.

La figura del cordero con las patas atadas, que de Zurbarán pasará al arte portugués de la mano de la
pintora Josefa de Ayala, tiene, para Julián Gállego, su precedente iconográfico en la obra Adoración de los
pastores de Sánchez Cotán que se conserva en el Museo de Cádiz. El primer ejemplo zurbaranesco data de
1631 y se encuentra en una colección particular de Madrid, correspondiendo exactamente con la represen-
tación de un carnero que, para Julián Gállego, es un recurso analogista de inspiración en el Viejo
Testamento, al corresponder posiblemente al carnero que sustituyó a Isaac en el sacrificio. Valdivieso
(1998) indica que “esta admirable y sencilla presencia es muy probable que  aluda al Agnus Dei, Cordero
de Dios que ha de ser sacrificado para redimir al género humano”.

Las cuatro versiones existentes del carnero o cordero con las patas atadas, en opinión de Valdivieso
(1998)“ parecen derivar del motivo original que aparece en la Adoración de los pastores” del Museo de
Grenoble, sin embargo a nuestro juicio, este motivo reiterado por Zurbarán en varias ocasiones lo introdu-
jo en la citada adoración posteriormente. Por otro lado cada uno de los corderos representados contiene ele-
mentos propios de individualidad que permiten una clara diferenciación de los demás.

Todos aparecen con las patas atadas y tumbados sobre el costado derecho. La forma de la ligadura de
las pastas es diferente. En el cordero de la col. Particular de Madrid y en el de la col. Plandiura las patas
están cruzadas: posterior-anterior-posterior-anterior. Sin embargo en el de San Diego y en el del Museo del
Prado las patas están entre las extremidades anteriores, igual que en los casos de San Diego y del Prado.

A.1.- Carnero con las patas atadas. 1,20 x 0,90 m. aprox. (1631). Colección particular, Madrid.
Fechada en 1631, en la obra se representa un cordero, con las patas ligadas de forma cruzada, mos-

trando su costado izquierdo. El vellón, que cubre todo el cuerpo, desde la cabeza y cara hasta la pezuña de
las extremidades, es compacto con escudos manifiestos y con cuernos de sección triangular, que apuntan
la segunda voluta, lo que nos hace pensar que dicho ejemplar tiene una edad comprendida entre seis y ocho
meses. 

Este fue el primero de los cuatro bellísimos ejemplares merinos inmortalizados por los pinceles de
Zurbarán y el que marca la composición, el tratamiento y la disposición del cordero, que es la misma en
todos los cuadros de esta serie, pero sin embargo permite, como hemos indicado, identificar cada uno de
los ejemplares, dado que refleja sus características individuales, tales como el estado de carnes, el desarro-
llo de los cuernos, el grado de cobertura del vellón, o la edad del animal.

A.2.- Carnero con las patas atadas. 0,65 x 0,79 m. (1632). Colección Particular, Barcelona. 
Con idénticos planteamientos compositivos que la obra anterior, Zurbarán firmó ésta en 1632. El cor-

dero muestra su costado izquierdo, tiene la misma postura y la misma disposición del cordero que en el
cuadro anterior. El vellón cubre, también aquí, todo el cuerpo dejando libre tan solo la cara y la mitad infe-
rior de las extremidades anteriores, en las extremidades posteriores la lana llega casi hasta las pezuñas. El
cuerno visible manifiesta un mayor grado de desarrollo y potencia, la segunda voluta ya se ha iniciado, lo
que nos hace pensar en una edad ligeramente superior que en el caso anterior. Se aprecia el perfil fronto-
nasal subconvexo. 
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A.3.- Cordero con las patas atadas. 0,35 x 0,52 m. (1631-40). Fine Arts Gallery, San Diego,
California.

Obra pintada probablemente entre 1631 y 1640 según Gudiol, y entre los años 1636 y 1640 según la
ficha del cuadro del Museo que lo exhibe. Se trata de un cordero, con los perfiles mas finos que en el resto
de los casos, acorne, menor desarrollo del vellón, dejando libre de lana la mitad inferior de las extremida-
des. No comparto la idea indicada en la ficha del cuadro del Museo de que represente al un cordero Merino
cuando son esquilados. A juzgar por el escaso desgaste de las pezuñas y la finura aludida de los perfiles
cabría pensar en la corta edad de este ejemplar.

Hay una gran similitud entre este cordero acorne y los dos de Josefa de Ayala, ambos acornes tam-
bién, expuestos en los museos de Évora y de Aveiro.  Por el vellón y el nimbo se parece mas él de Évora,
pero por la cabeza, la boca, la posición de las patas, la dirección de las pezuñas y la cuerda que las ata, se
asemeja más al de Aveiro. En él aparece la inscripción “TANQUAM AGNUS”, cita del Viejo Testamento,
Isaías (53:7). El cuadro perteneció a la familia real española y fue incautado por la marina británica.
Subastado en 1813, en cuyo catálogo formaba parte del lote 58 y se indicaba que “It is of the Merino kind
and represents it as when they are sheared”.(FAG). Tras varias subastas pasó en 1943 a su actual ubica-
ción en la Galería de Bellas Artes de San Diego, California. 

A.4.- Cordero con las patas atadas. 0,38 x 0,62 m. (1635-40). Museo del Prado. Madrid. 
Formidable ejemplar merino. Presenta un desarrollo corporal armonioso y equilibrado. El vellón

cubre todo el cuerpo, dejando libre tan solo la nariz y las pezuñas. Unas pezuñas que el pintor ha querido
que veamos el desigual desgaste de la mismas fruto del ejercicio por el campo. Los escudos de la espalda
dejan ver una lana suave y con un color blanco amarillento característico. Las mucosas de la nariz también
manifiestan un color rosado denotando un excelente estado de salud. Los cuernos de perfil triangular y
superficie rugosa inician  la segunda voluta y deja en el arco la oreja derecha. Podemos deducir una edad
comprendida entre ocho y doce meses. El detallismo de la obra permite ver las pestañas del cordero y admi-
rar la serenidad transmitida por la mirada. Hasta 1986 perteneció a una colección particular de Madrid,
pero el 24 de febrero de ese año salió a subasta por 24 millones de pesetas, consecuencia de una disputa
familiar sobre una herencia y el Estado ejerció el derecho de retracto. Pérez Sánchez considera que fue pin-
tado hacia 1635-40, indica que “la presencia de los cuernecillos hagan pensar más en un carnero pequeño
que en un cordero” y citando un testimonio de Palomino señala que el propietario de este cordero “lo esti-
ma mas que cien carneros vivos”. Cronológicamente fue pintado en la misma época que el cordero de San
Diego.

OBRAS RELATIVAS A SAN JUAN BAUTISTA.- Seis de las obras catalogadas de Zurbarán están
dedicadas a San Juan Bautista, o aparece nuestro personaje, y en las mismas solo hay un cordero en cada
uno de ellos. La relación del cordero con San Juan Bautista procede de su simbología. El cordero es sím-
bolo de pureza, inocencia y sacrificio. El cordero de la Pascua judía del Antiguo Testamento, con cuya san-
gre se marcaban las puertas que el ángel del Señor comprobaría en la noche señalada, es prefiguración de
aquel otro “Cordero de Dios”, que entrega su vida al Padre por la salvación de la Humanidad, anunciada
por San Juan Bautista, motivo por el cual el cordero se convirtió en el atributo del precursor del Redentor. 

B.1) San Juan Bautista. 1,83 x 1,07 m. (1635-37). Iglesia parroquial San Juan Bautista. Marchena
(Sevilla)

El San Juan Bautista de Marchena, pertenece al conjunto pintado por Zurbarán entre 1635 y 1637 para
la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de dicha localidad sevillana, donde ha permanecido hasta la
actualidad.  El cordero en esta obra, se encuentra en una posición absolutamente relegada, en la parte infe-
rior derecha del cuadro, detrás del Santo, que ocupa todo el cuadro formato de tamaño natural, con el brazo
izquierdo sostiene una cruz de la que pende una banderola con la inscripción corta de “Ecce Agnus Dei”,
y señala al cordero con el índice de la mano derecha. Se trata de un cordero al que se le ve, tan solo, parte
de la cara, y se podría decir de él lo mismo indicado por Gállego para el cordero de Visión de San Juan
Bautista de que se trata de un cordero-símbolo. Realmente aparece porque el espectador debe saber de
quien se trata, y si no apareciera el atributo se dificultaba la comprensión. No hay en este caso tratamien-
to cuidadoso, no aparece aquí la primorosidad en el trazo, para manifestar los caracteres del cordero. Podría
intuirse su adscripción a la raza merina, que es la que refleja magistralmente Zurbarán.

B.2 San Juan Bautista. 0,61 x 0,81m. (1637-39). Museo de Cádiz.
Procede este cuadro de la serie pintada por Zurbarán para la Cartuja de Nuestra Señora de la

Defensión de Jerez de la Frontera, comenzada a construir en 1478 (Baticle, 1988) y finalizada en la prime-
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ra mitad del siglo XVII. En la última etapa le encargaron las esculturas a José de Arce y las pinturas a
Zurbarán, quien realizó su encargo entre 1637 y 1639. Unas pinturas que constituían “un fabuloso conjun-
to, uno de los más bellos del Siglo de Oro español” (Baticle, 1988) y del cual procede asimismo, la
Adoración de los pastores del Museo de Grenoble. 

La composición es poco habitual, San Juan, sentado en medio de un paisaje apenas esbozado, tiene la
mano izquierda sobre el cuello del cordero y le señala con el índice de la mano derecha. Nos encontramos
con un cordero, que parece estar de pié frente al santo, la cabeza mirando al suelo. De la imagen represen-
tada podemos deducir que se trata de un cordero de corta edad, con el cuello y cuerpo cubiertos de un tupi-
do vellón, con evidencias de los característicos escudos de la lana del merino. Más característica aún es la
cobertura de la lana de la cabeza, que cubre la frente y la cara. Menos real parece el detalle de la oreja dere-
cha, un poco caída, como si estuviera doblada.

B.3 Visión de San Juan Bautista. 1,19 x 1,96 m. (1631-40). Colección Particular, Barcelona.
La obra combina los elementos que la componen, el santo, el cordero y el paisaje, pero sin armonía.

Según Gállego (1984) “combina un desnudo de taller, una roca de cartón, un cordero-símbolo prefabrica-
do, un fondo de paisaje a lo Van Goyen; esos cuatro elementos desentonan...”. Centrándonos en el corde-
ro, que es nuestro objeto de estudio. Nos encontramos con un ejemplar que tiene las mismos caracteres
exteriores que el incluido en el cuadro San Juan Bautista del Museo de Cádiz.  Pequeño tamaño, amplia
cobertura de la lana, incluso por la cabeza y la cara, e incluso el mismo detalle de la oreja caída. En este
caso muestra el lado derecho y se puede apreciar la línea del perfil dorso-lumbar recta.

B.4 San Juan Bautista. 2,00 x 0,80 m. (1643-44). Iglesia Parroquial de Santa María. Zafra (Badajoz)
El cuadro que analizamos, de tamaño natural realizado en una etapa de madurez del pintor, por encar-

go del Procurador y Corregidor de la villa de Zafra D. Alonso de Salas Parra, nos presenta un San Juan
Bautista con una composición más propia de la representación de épocas anteriores, de la pintura del góti-
co, que de mediados del XVII. El santo está de pié, la cruz, sin banderola, en la mano izquierda y el cor-
dero sostenido con el brazo derecho. El cordero, es de corta edad, igual que en los casos anteriores, armo-
niosos en las proporciones y cubierto con una lana fina y compacta, podemos deducir que se trata de un
cordero de la raza merina.

B.5 San Juan Bautista en el desierto.1,66 x 1,58 m. (1650-55). Catedral de Sevilla.
El cuadro representa la escena de San Juan Bautista en el desierto. Se puede ver a San Juan sentado a

la izquierda de la imagen, vestido con unas pieles, cae una túnica con los pliegues característicos del autor.
Se encuentra en medio de un paisaje, con un lago, unas montañas y una cascada al fondo, que, en opinión
de Valdivieso (1998), alude al Jordán y en el cuadrante inferior izquierdo, pero en la dirección de la com-
posición sinusoidal del cuerpo del Bautista, se encuentra el cordero, al que se le ha prestado muy escasa
atención por parte de los especialistas, siendo en mi opinión el objeto central de esta obra. Existe otro cua-
dro del mismo tema y título, en la colección Rifá de Barcelona, ya mencionado, aunque en algunas obras
se le denomina de otra manera Visión de San Juan Bautista, pero muy diferenciado en cuanto a su compo-
sición y al tratamiento de los elementos, especialmente del cordero.

Podemos ver claramente a un animal que presenta un acusado grado de enflaquecimiento; con una
postura envarada; la cabeza globosa, con posible craneomalacia; las extremidades curvadas, una curvatu-
ra hacia fuera  especialmente manifiesta en las extremidades anteriores; cierto grado de engrosamiento de
las articulaciones, particularmente notable en la articulación coxo-femoral. Nos encontramos, por tanto,
ante un animal con un síntomas evidentes de padecimiento de una enfermedad osteodistrófica.
Considerando la especie, la edad y los síntomas visuales, se podría diagnosticar con la enfermedad cono-
cida como “patas torcidas o encorvadas”(Radostits et alt., 2001), sin embargo si consideramos la intrahis-
toria del cuadro y las circunstancias de la época se podría se un poco más heterodoxo y considerar que el
cuadro descrito es compatible con el Raquitismo. Se trata del primer caso de osteodistrofia en ovino des-
crito en el lenguaje pictórico con los mismos síntomas externos que podemos verlo en la práctica veteri-
naria actual. 

B.6. La Virgen y el Niño con San Juan Niño.1,65 x 1,27 m. (1662). Museo Provincial de Bellas Artes
de Bilbao. 

En este cuadro pintado por Zurbarán poco antes de su muerte en Madrid, nos ha dejado la imagen de
un cordero eumétrico, bien proporcionado, de formas redondeadas, cabeza ancha, perfil frontonasal subcon-
vexo, orejas casi horizontales, el vellón cubre la frente y la cara, el cuello es desarrollado. El tronco presen-
ta perfil recto, espaldas redondeadas y proporcionadas y las extremidades están cubiertas de lana blanca. 
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C) ADORACIÓN DE LOS PASTORES.- Aunque Zurbarán se especializó en un tipo de temática reli-
giosa específica, como es la de la pintura dedicada a temas y personajes de órdenes religiosas, sin embar-
go no faltan en su obra los temas religiosos por excelencia de la pintura, como son los relacionados con la
vida de Cristo y de la Virgen. En este tipo de creaciones la obra de Zurbarán se enriquece formalmente y
se hace algo más colorista. Sobre este asunto se conocen tres cuadros pertenecientes a una colección par-
ticular de Barcelona, al Museo de Bellas Artes de Grenoble (Francia) y al Monasterio de Guadalupe (la
“Adoración de los pastores” un “cuadro dentro del cuadro” (Gállego, 1984) titulado “San Nicolás de
Bari”).

C.1.- Adoración de los pastores. 1,005 x 1,21 m. (1625-30). Colección particular, Barcelona.
Pintada entre 1625 y 1630, el cordero aparece bajo el brazo del pastor que se encuentra en primer

plano y en el ángulo inferior derecho, contribuyendo con el blanco de su vellón a equilibrar lumínicamen-
te esta zona del lienzo. Un lienzo protagonizado por la luz refulgente que parece surgir del Niño. El cor-
dero es de pequeño tamaño y edad, mira hacia el suelo con actitud de mansedumbre. Presenta el cuerpo
cubierto de lana, compacta, rizada y tupida, solo queda libre la región nasal, los pliegues del cuello son evi-
dentes. 

C.2.- Adoración de los pastores. 2,61 X 1,75 m. (1638). Museo de Bellas Artes. Grenoble (Francia).
Pertenece a la serie pintada para la Cartuja de Jerez entre el 1637 y 1639.  El cordero, del que se ve

el cuerpo completo tumbado sobre el lado derecho, ocupa el ángulo inferior derecho del cuadro, y en opi-
nión de Gudiol “representa un doble valor: el de símbolo y el de ofrenda real de los pastoreo, según un sis-
tema de ambigüedad o duplicidad voluntaria ...”. La ligadura de las patas es similar a la de los corderos de
la colección particular de Madrid y de la Plandiura de Barcelona, con las patas cruzadas. El cuerpo está
cubierto de lana, dejando libre tan solo las porciones distales de las extremidades. El cuerno manifiesta un
desarrollo incipiente, no alcanza a rodear la oreja, y tan solo inicia la curvatura hacia debajo de la prime-
ra voluta, lo que nos hace pensar en una animal de edad inferior a seis meses. 

C.3. Adoración de los pastores en el cuadro San Nicolás de Bari.2,50 x 1,50 m.(1647). Monasterio
de Guadalupe, (Cáceres).

Este “cuadro dentro del cuadro” en expresión de Gállego, presenta una “composición simplificada”
(Palomero, 1990) de la Adoración de los pastores de Grenoble, además del cordero ubicado en el lado infe-
rior del cuadro, se intuye un pequeño rebaño en el paisaje que aparece al fondo en una escena que repre-
senta la anunciación a los pastores y cuya composición recuerda la de La Natividad de Correa de Vivar del
Museo del Prado. Dada la maestría de Zurbarán en el tratamiento de los corderos, es difícil pensar que el
que aparece en este cuadro se deba a la misma mano, bien pudiera ser obra de su taller habida cuenta de
que se trataba de un elemento secundario dentro del esquema general del cuadro. El cordero en cuestión
carece de las proporciones, de la finura, de los detalles, de los elementos indentificativos de los que hace
alarde en el resto de los ejemplos traídos en este trabajo. Es un cordero sin proporciones,  tan solo pode-
mos apreciar un vellón tosco, que nos hace pensar en un ejemplar de la misma raza que el resto de los ani-
males de esta especie.

D) SANTA INÉS.- Entre 1641 y 1658 se localizan cronológicamente los lienzos de Zurbarán dedica-
das a santas vestidas con elegantes indumentarias del siglos XVII, aunque desde la década de los años vein-
te están registradas diferentes obras de esta temática y forma de representación. Dentro de la serie de obras
dedicadas a santas se encuentran las referidas a Santa Inés. Existen tres cuadros con este título, uno en el
Museo de Bellas Artes de Sevilla, otro perteneciente a la colección Thyssen-Bornemisza y un tercero en la
Iglesia Parroquial  de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

D.1.- Santa Inés. 1,72 x 1,01 m. (1641-58). Museo Provincial de Bellas Artes, Sevilla.  
Procedente del Hospital de la Sangre de Sevilla. El cordero reposa sobre el brazo izquierdo de la santa.

Se trata de un animal, que como siempre mira al suelo, en actitud recogida, es armonioso y proporcionado,
a pesar de su pequeño tamaño. La cara ligeramente acuminada y despejada, la cabeza cubierta de lana igual
que el resto del cuerpo, excepto las extremidades anteriores, muy finas, desde la articulación del codo. Perfil
dorso-lumbar recto. Merecen ser reseñadas las incipientes corbatas en el lado inferior del cuello.

D.2.- Santa Inés. Col.  Barón Henry Thissen-Bornemisza.
Adquisición efectuada en 1958, antes propiedad del Marqués de Bejar.
D.3.- Santa Inés. 0,71 x 0,40 m. (1641-58). Iglesia Parroquial de Bollullos de la Mitación, Sevilla.
El cordero reposa, igual que en la Santa Inés de Sevilla, sobre el brazo izquierdo. Se trata de un cor-

dero sin especiales caracteres, salvo las formas redondeadas y la amplia cobertura del vellón.
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CONCLUSIONES.- A lo largo de este trabajo se han identificado las obras pintadas por Francisco de
Zurbarán a lo largo de su vida en las cuales hay ejemplares ovinos. De los datos expuestos se pueden
extraer varias consideraciones a modo de conclusión:

Se han identificado 16 obras con ovinos, pintadas a lo largo de un periodo de 37 años, prácticamente
a lo largo de toda su vida artística.

Todos los ejemplares son corderos, tan solo en la Adoración de los pastores dentro del S. Nicolás de
Bari se intuye un pequeño rebaño.

Por las características fenotípicas, todos los corderos pintados por Zurbarán son MERINOS.
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RESUMEN

A través de las noticias publicadas en la revista Terapéutica y Veterinaria Biohorm, de laboratorios
Uriach, hemos podido reconstruir el contenido y participantes de dicho congreso, que si bien se disconti-
nuó desde 1973, ha pasado a formar parte de la relación de Congresos de Historia de la Veterinaria espa-
ñoles.

SUMMARY

We have done the reconstruction of the contents and speakers of the first Spanish National Congress
of History of Veterinary Medicine, held in Madrid in 1973, and discontinued until 1995, in which no pro-
ceedings where published. A notice of the congress and the speakers was published in the Terapéutica y
Veterinaria (Biohorm) Journal, edited by Uriach laboratories and written as editor by Francisco Lleonart
Roca.

INTRODUCCIÓN

La Historia de la Veterinaria en España, a pesar de haber sido incluida en los planes de estudios comu-
nes a las enseñanzas sanitarias desde mediados del siglo XIX, y haber sido rescatada posteriormente en el
plan de estudios propuesto por Gordón Ordás, no ha tenido, desafortunadamente, el desarrollo que ha
alcanzado en medicina, en farmacia, e incluso en otras carreras universitarias.

Por esta razón, los cultivadores de esta parcela del saber han sido escasos y no ha habido una escue-
la académica que promocionara su estudio. Solo así cabe entender que el primer Congreso Español de
Historia de la Veterinaria tuviese lugar nada menos que en 1973.

A partir de los años 90 del pasado siglo, un grupo de entusiastas retoman el interés por la historia pro-
fesional y se organizan las primeras Jornadas de Historia de la Veterinaria en Madrid en 1995, que afortu-
nadamente han tenido continuidad hasta la fecha.

Sin embargo, pocos tenían noticia de la realización de ese primer congreso del que no conocemos libro
de actas, ni por tanto contenidos o ponentes. Lo cual dificulta el conocimiento general de dicho aconteci-
miento, por lo que pretendemos darlo a conocer con esta comunicación.

Y MÉTODOS

Durante una revisión de los fondos de historia de la veterinaria publicados por la revista Terapéutica
y Veterinaria (Biohorm), que editaban los laboratorios Uriach, hemos encontrado valiosas referencias a
dicho congreso, que ahora ponemos en general conocimiento.

EL PRIMER CONGRESO NACIONAL ESPAÑOL DE
HISTORIA DE LA VETERINARIA

THE FIRST SPANISH NATIONAL CONGRESS OF HISTORY OF VETERINARY MEDICINE.

Vives, M.A.*, Mañé, M.C.*, Benito, M.**, Pérez, J.M.***, Higuera, M.T.****
* Universidad de Extremadura.

** Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia.
*** Coronel veterinario. De la Real Academia de CC. VV.

**** Universidad de Zaragoza.
Dirección:

M. A. Vives. Cátedra de Cirugía. Facultad de Veterinaria. Av. Universidad s/n. 10071 Cáceres.
Teléfono: 927 257166; Fax: 927 257163; e-mail: mavives@unex.es

 



Dichas referencias fueron publicadas a continuación del congreso, en el mismo año 1973, y fueron
aportadas por el Dr. Francisco Lleonart Roca, destacado historiador de la veterinaria y a la sazón editor
principal de la revista. Y especialmente prolífico en la sección de historia, como pretendemos poner de
manifiesto en otra comunicación.

RESULTADOS

El I Congreso Nacional sobre Historia de la Veterinaria se celebró en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Madrid, sala nº3, los días 26 al 30 de marzo de 19731, en el marco de las celebraciones del
cincuentenario de la Organización Colegial Veterinaria2, por lo cual se puede apreciar que no fue un acto
individual sino asociado a una reunión de mayor calado. En el nº 17 de la revista se avanza el contenido
que suponemos sería convenientemente publicitado, y donde se añade el nombre del Dr. Serrano Tomé
como director del congreso. En dicha noticia se ofrecen los títulos y autores de las nueve ponencias que
formaron el contenido del congreso, y no se cita ningún tipo de comunicación científica aparte.

En un número posterior de la revista3, suponemos que el Dr. Lleonart, a la sazón ponente en dicho
congreso, publicó un resumen de los ponentes y sus intervenciones, que fueron los siguientes:

Francisco Galindo García. El Cuerpo Nacional Veterinario, retazos para una historia de la profesión.
Se indica lugar y día en que se realizó la exposición.

Jaime Pagés Basach y Arturo Soldevila Feliu. Historia de la Veterinaria Catalana.
Laureano Sáiz Moreno. Evolución histórica de la Sanidad Veterinaria Española. Este tema está rela-

cionado con un libro publicado en 1987 junto con el Dr. Pérez García, que lleva por título “Contribución
al conocimiento historiográfico de los Servicios Veterinarios de Salud Pública en España (1800-1950)” y
que, curiosamente, en su bibliografía no aporta esta ponencia del propio autor.

Francisco Lleonart Roca. Evolución científica de la Veterinaria Española en los siglos XVII y XVIII.
Este trabajo sería posteriormente publicado en toda su extensión en la misma revista, al año siguiente4,
donde podemos apreciar que se trata de un magnífico trabajo, acompañado de una bibliografía muy exten-
sa de la época.

Ángel Morales Herrera. Historia del Cuerpo de la Veterinaria Militar. Curiosamente, se trata del
mismo tema que magistralmente desarrolló en su tesis doctoral el Dr. Serrano Tomé5, por lo que cabe cole-
gir que algo tendría que ver el mismo en su elaboración y preparación, aunque no aparezca como coautor.

Luis Pinedo Sáiz. Esquema de los Servicios Locales Veterinarios. Esta conferencia inicialmente tenía
otro título2, que era “Historia del Cuerpo de Veterinarios Titulares”, si bien según el resumen de que dis-
ponemos, el contenido hacía mención al primero de los títulos.

José Manuel Cid Díaz. Estudio histórico-crítico de la evolución del alumnado en nuestras Escuelas de
Veterinaria.

Carlos Luis de Cuenca. Historia de la Zootecnia Española.
La conferencia de Benito Madariaga de la Campa, “Los veterinarios vistos por los literatos” no se cita

en este número de la revista y, sin embargo, se había avanzado en el programa previo2. Desconocemos si
dicha ponencia se llegó a presentar en el congreso.

Finalmente, en dichas revistas1 se nos brindaban los acuerdos tomados tras la asamblea celebrada, por
cuyo interés, y escaso éxito como se puede comprobar fácilmente, transcribimos de la revista.

Se acuerda interesar al Consejo General de Colegios Veterinarios para que estudie la posibilidad de
crear en el seno del mismo una asociación o grupo de veterinarios especialistas en Historia de la
Veterinaria, con el fin de estimular a los veterinarios españoles al estudio de dicha ciencia.

Se requiere a dicho organismo superior para que, por las vías más idóneas, efectúe la petición de la
creación de la asignatura de Historia de la Veterinaria en la licenciatura de esta carrera, acompañada o
no de otras disciplinas (sociología, deontología, jurisprudencia, etc.).

Solicitar del Consejo General de Colegios Veterinarios que, con su apoyo, se celebre dentro de los pró-
ximos tres años aproximadamente el II Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria.

Solicitar de los organismos militares que se estudie la posibilidad de incluir la Historia de la
Veterinaria Militar en el cuadro de estudios de la Academia de Sanidad Militar (sección Veterinaria).

Que la ponencia “Estudio histórico y crítico de la evolución del alumnado en nuestras escuelas y
Facultades” sea editada y distribuida por el Consejo General de Colegios Veterinarios a los estudiantes de
todas las Facultades de Veterinaria.
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La historiografía veterinaria en los trabajos de este I Congreso resalta el hecho fehaciente de que los
servicios públicos profesionales de sanidad veterinaria son los primeros en aparecer en nuestra rica his-
toria profesional. Alcanzada su cumbre en el primer tercio del presente siglo, se considera que éste es el
punto básico para nuevos estudios contemporáneos y de futuro.

Estas fueron las conclusiones que se propusieron y éstas, las que se leyeron en la sesión de clausura:
1.ª Solicitar la inclusión de la asignatura de la Historia de la Veterinaria y Deontología Profesional

como mínimo a nivel optativo, dentro del “currículum” de la licenciatura en todas las Facultades de
Veterinaria.

2.ª Recomendar la inclusión de la Historia de la Veterinaria Militar en el cuadro de estudios de la
Academia de Sanidad Militar, sección Veterinaria.

3.ª Celebrar, dentro de los próximos cinco años, el II Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria.

NOTAS

1 Terapéutica y Veterinaria 18, p. 54, 1973.
2 Terapéutica y Veterinaria 17, p. 61, 1973.
3 Terapéutica y Veterinaria 19, pp. 55-62, 1973.
4 Terapéutica y Veterinaria 23, pp. 38-60, 1974.
5 Serrano, V. Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar. Universidad de Madrid. Facultad de Veterinaria. Departamento de

Producciones y Economía. Publicación nº8, 1971.
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RESUMEN

A lo largo de la historia de España existieron más de veinte denominaciones para designar a los que
en ella se dedicaron al ejercicio de sanidad animal, de las que en el siglo XIX nueve de ellas coexistieron
al mismo tiempo practicando la misma profesión (la veterinaria).

De aquí que no sea raro el que haya existido una gran confusión en el empleo de tales términos en
diversos escritos sobre la historia de la veterinaria en la península ibérica.

En la comunicación se esclarece cronológicamente la denominación y títulos de los profesionales de
la ciencia veterinaria a lo largo de la historia de España: medicus Viteri o veterinarius, ferrador, al baytar,
albéytar, menescal, maestros herradores y albéytares, veterinario, herradores y albéytares, albéytares herra-
dores, albéytares, profesores veterinarios de segunda, profesores veterinarios de primera, veterinarios de
escuelas libres, veterinarios universitarios, licenciados y doctores.

A lo largo de la historia de España existieron más de veinte denominaciones para designar a los que
en ella se dedicaron al ejercicio de la sanidad animal, de las que en el siglo XIX nueve de ellas coexistie-
ron practicando al mismo tiempo la misma profesión (veterinaria) con distinta denominación.

Se considera que la primera fase científica de la veterinaria se desarrolló en la Grecia clásica, donde
a sus practicantes se les llamo hippiatras.

Ahora bien, esta ciencia llega  a la Península Ibérica con los romanos, los que denominaron medicus
veteri o veterinarius a los que entendían de las enfermedades de las bestias, aunque hacían distinción
entre: el medicus equarius que curaba a los caballos del ejército, el mulomedicus que atendía a los anima-
les de las postas del Cursus Imperial y el medicus pecuarius que atendía a los animales de las ganaderías.

La invasión del imperio romano de occidente por los bárbaros arrasó con todas sus ciencias y entre
ellas la hippiatria; las que en Europa guardaron silencio durante siete siglos. No obstante, el empleo de la
herradura con clavos para los pies de los caballos de los guerreros, introducida por los bárbaros se exten-
dió rápida y ampliamente por todos los reinos que subsiguientemente aparecieron tras la invasión, tanto es
así que en ellos se desarrolló un arte que se denominó Arte de Herrar que, en cierto modo, suplió a la hip-
piatria hasta el renacimiento y cuyos practicantes en la Península Ibérica se llamaron ferradores.

Esta invasión no alcanzó al imperio romano de oriente, aunque, en él también se extendió pronto y
ampliamente el empleo de la herradura con clavos para los pies de los caballos, así se puede comprobar en
la Táctica Militar de León IV del siglo VIII en la que trata taxativamente: “de la herradura con sus clavos
para los pies de los caballos” que es la primera referencia que tenemos en la bibliografía del Arte de
Herrar. No obstante, en el imperio greco-bizantino el Arte de Herrar no suplantó a la hippiatria que se
siguió ejerciendo e incluso se reactivó tras la publicación del Corpus Hippiatricorum Graecorum (recopi-
lación del siglo VIII a.c. de todos los escritos sobre esta ciencia de los hippiatras griegos conocidos hasta
entonces) ordenada, al parecer, por Constantino V Porlirofenitus, a partir de la cual, siglos más tarde (XII),
se producirá el renacimiento de la Ciencia Veterinaria en Europa.

DENOMINACIÓN Y TÍTULOS DE 
LOS PROFESIONALES DE LA VETERINARIA
A LO LARGO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

Miguel Abad Gavín
Avda. Lancia 25, 4º, Dcha. - Tfno. 987256532

mabad@usuarios.retecal.es



Así, los árabes al invadir lo territorios de Asia y África del imperio bizantino se encuentran al piatra
(hippiatra siriaco de los siglo VI y VII a.c.) que entiende del arte de herrar y de la hippiatria, el cual se
transformará en Al Baytar  musulmán que practicara el oficio de herrador, la hippiatria y la Ciencia
Veterinaria de las culturas persa e india, como se puede comprobar en el Kitab de Jakoub  el  Baytar del
califa  Al Motadhed de los años 695 o en “al Furusiyah wa al Kaid “del Baytar Akhi Hizan del año 860
que fue el mejor libro árabe durante muchos años de equitación, medicina veterinaria y arte de herrar. Con
ellos llegaron a la península la Al Baytara  (ciencia veterinaria y arte de herrar) y el Al Baytar (practican-
te de la albaytara).

Conquistada la Península Ibérica por los árabes se inicia pronto la reconquista por los cristianos penin-
sulares y  algunos de sus ferradores en competencias durante más de cinco siglos con el Al Baytar mudé-
jar, mucho más culto que ellos, aprenden de estos y de sus libros y mejoran su formación profesional y
científica veterinaria e incluso toman su denominación de Al Baytar ligeramente modificada en Albeytar
y a finales de la edad media ya constituyen gremios de ferradores y Albéitares conjuntamente, cuya deli-
mitación profesional nunca estuvo bien definida pues el soporte económico de ambos siempre se basó en
herrado, circunstancia que en general perdurará hasta bien entrada la veterinaria escolástica.Así mismo
existieron gremios de ferradores y Menescales. 

Menescales era el nombre con que se designaba a los herradores y albéytares hacia finales de la edad
media,en la corona de Aragón por la influencia de sus posesiones en Italia donde  los herradores e hippia-
tras  recibían  el nombre de menescalcos .

Al inicio de la edad moderna, una vez superada la reconquista de la Península Ibérica, los Reyes
Católicos regularon el ejercicio de esta profesión y su enseñanza mediante la Pragmática de 1500, en la que
se ordena taxativamente “que ningún albyetar ni ferrador ni otra persona alguna pueda poner tienda sin
ser examinado previamente”: en consecuencia para ser herrador se precisaba haber trabajado seis años
como aprendiz con un maestro titulado y además haber superado un examen sobre el Arte de Herrar ante
el tribunal del Protoalbeyterato, el qué daba el título de Maestro Herrador. Los albeytares precisaban ser
Maestros Herradores, haber trabajado dos años como mancebo con un Maestro Herrador y albeytar y haber
superado el examen de Albeyteria ante el tribunal del Protoalbeyterato para recibir el titulo de Maestro
Herrador y albeytar, no obstante, este titulo se pudo obtener mediante un solo examen de dos pruebas,
una de arte de herrar y otra de albeyteria tras haber trabajado con un Maestro Herrador y albeytar durante
por lo menos seis años de aprendiz y dos de mancebo y tener los libros e instrumental de albeyteria. Los
examinadores eran los Protoalbeytares, es decir, los Maestros Herradores y albeytares de la Casa Real
aunque con le tiempo se nombraron subdelegados para las provincias. El tribunal del Protoalbeyterato duró
tres siglos y medio hasta su supresión en 1850.

En el reinado de Felipe V (1720), el primer Borbón de España, se reorganizó el ejército español al esti-
lo de francés por lo que los Maestros Herradores que ingresaban (por oposición) en el ejercito, recibían el
título de Mariscales Mayores. Más tarde ingresarían como Mariscales segundos y pasarían a Mayores en
ocasión de vacantes.

En 1793 en el reinado de Carlos IV se crea la primera escuela de Veterinaria de Madrid, dependiendo
del ramo de Guerra con el primer y principal fin de formar veterinarios para surtir de mariscales al ejérci-
to. Los alumnos, que fueron muy escasos hasta el 1800 (en los años 1795 a 1797 no se matriculo ningu-
no), podían ser de origen civil o militar de tropa. Estos últimos quedaban obligados a servir en el ejército
durante ocho años. Tras los dos años de estudio recibían el título de Veterinarios.

Pero en 1822 por Real Orden se regulariza el Protoalbeyterato y la Escuela de Veterinaria. Por ella el
Protoalbeyterato sólo podía dar el título de Herrador o el de Herrador y albeytar, y la escuela reorgani-
za su plan de estudios en cuatro años para dar el título de Veterinario.  En 1835 el Protoalbeytrato se incor-
pora a la Escuela de Veterinaria y ésta expedía los títulos de Veterinario (como Escuela), y los de Albeytar,
Albeytar herrador y Herrador (como Protoalbeyterato) y además el de castrador.

Por Decreto de 1847 se suprime totalmente el Protoalbeyterato y se crean las escuelas subalternas de
Córdoba y Zaragoza, a las que seguiría la de León en 1852, las que primero con tres años de estudios y
luego (al pasar todas en 1857 a escuelas especiales) con cuatro años darán el título de profesor veterina-
rio de segunda, el que se podía obtener también en Madrid, pero en ésta además se podía obtener el títu-
lo de profesor veterinario de primera estudiando un curso mas.

Las escuelas ya no dan títulos de herrador por lo que en 1849 se creó la Escuela de Maestros
Herradores en Alcalá de Henares para el ejército.
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En 1856 se crea el Cuerpo de Veterinarios en el ejército y los Mariscales pasan a denominarse en él
también profesores veterinarios.

En 1868 al amparo del Decreto de enseñanza libre se crearon las escuelas de Valencia y Sevilla con
cargo a las diputaciones y las de Palma, Trigueros (Huelva), Viator (Almería) y Alcalá de Guadaira
(Sevilla) a cargo de los respectivos municipios que expidieron, más bien vendieron, títulos de Veterinario;
pero el Decreto de 1871 las suprimió.

Este Decreto de 1871 unifica los títulos de todas las escuelas y desaparecen los títulos de Veterinario
de primera y de segunda, pasando a ser todos ellos, simplemente Veterinarios.

En 1889 se reorganiza el ramo de Guerra y los profesores veterinarios del ejercito  pasan a denomi-
narse oficiales o jefes (según sus grados) veterinarios.

En 1943 se elevan a Facultad las cuatro escuelas de Veterinaria y en 1944 se les concede competen-
cia para dar los grados de Licenciado y Doctor.  

EDAD ANTIGUA

Grecia———————————Hippiatras

Roma—Medicus Veteri ó Veterinarius
Medicus equarius

Mulomedicus
Medicus pecuarius

EDAD MEDIA

Ferrador
Al Baytar
Albeytar

Menescales

EDAD MODERNA

1500 Protoalbeytar

Maestro Herrador y Albeytar

Maestro Herrador ( herrador de caminos)

1750                                                             Mariscal

1793                                                                                      Veterinario

EDAD CONTEMPORÁNEA

1822                     Herrador y Albeytar

Herrador
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1835                                                    Albeytar Herrador

Albeytar

Herrador 

Castrador

Profesor Veterinario de 2ª
1847-50

Profesor Veterinario de 1ª

1868                                                                                           Veterinario

1871                                                                                           Veterinario

1943                                                                                           Veterinario

Licenciado en Veterinaria
1944                                                     

Doctor en Veterinaria
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RESUMEN

En la comunicación se analiza la labor desarrollada por los veterinarios adscritos al Instituto Nacional
de Colonización (INC) y la Junta Coordinadora de Mejora Ganadera, en el fomento de la ganadería en la
provincia de Badajoz, fundamentalmente en ganado vacuno lechero y aviar.

El Plan Badajoz, que comprende principalmente la transformación en regadío de 120.000 Has., repre-
sentó también el punto de partida de la explotación intensiva de vacuno lechero y el inicio de la avicultu-
ra desde la óptica de la selección y cruce de estirpes para la obtención de híbridos comerciales.

Se analiza la creación del Plan Badajoz, la llegada de los colonos a los 35 nuevos pueblos, la evolu-
ción del censo ganadero, las causas del declive del mismo en el transcurso de los años, los sistemas de con-
trol y las entregas de ganado a los nuevos empresarios agrícolas.

Se especifica con detalle el equipo de veterinarios que hicieron posible el despegue ganadero del Plan
Badajoz, así como las misiones y trabajos específicos que realizaban. De esta forma se recuerda a unos pro-
fesionales que contribuyeron a aportar una página importante en la Historia de la Veterinaria de
Extremadura.

SUMMARY

In this presentation we analyze the role played by the veterinary scientists attached to de National
Institute for Colonization (INC) and the Coordinating Commission for Livestock Improvement, in foment-
ing livestock husbandry in the province of Badajoz, principally in dairy cattle and poultry.

The Badajoz Plan which comprises principally the transformation to irrigation of 120,000 has., also
marks the beginning of intensive dairy farming and the initiation of Aviculture, from the point of view of
selection and crossing of breeds to obtain commercial hybrids.

The creation of the Badajoz Plan is analysed as well as the arrival of the colonists to the 35 new vil-
lages, the evolution of the cattle census, the causes of its decline over the year, the systems of control and
the delivery of cattle to the new agricultural enterprises.

A detailed list is given of the team of veterinary scientists who made the take off of livestock produc-
tion within the Badajoz Plan possible, as well as their missions and the specific tasks carried out. In this
way a group of professionals who contributed an important page in the History of Extremenian Veterinary
Science is remembered.

El Plan General de Colonización, que afectaba a toda España, fue elaborado a partir de 1.939 para con-
jugar los conceptos de regadíos, reforma agraria e incremento de nivel de vida de aquellas regiones o pro-
vincias más desfavorecidas. Para ello, se crea el Instituto Nacional de Colonización que pone en marcha el

LA INTERVENCION VETERINARIA EN EL PLAN
BADAJOZ Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO

GANADERO

JESÚS RAMÍREZ DE LUCAS
(VETERINARIO)

Jefe de Sección del Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.-IRYDA-SEREA)
Ex–Profesor Asociado y Titular de la U.E.X. 

C/ Manuel Alfaro Pereira, 4, 3º B
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Plan Badajoz por Ley 7/4/1.952, con un plazo de ejecución de catorce años y con una inversión prevista
de 5.374 millones de pesetas.

Desde un principio la ganadería tendría que desarrollar un importante papel en la gran obra de trans-
formar en regadío las 120.000 Has que contemplaba el conjunto del Plan.

Una vez seleccionado el colono se le entregaba un lote compuesto de:
• Parcela de regadío con una superficie comprendida entre 4-5 Has.
• Vivienda con dependencias ganaderas.
• 1 vaca de leche mínimo.
• 1 yegua para transporte.
• 1 yunta de vacas retintas, para laboreo agrícola (posteriormente se fue imponiendo la mecanización

y fueron sustituidas por tractores en pequeños parques de maquinaria que se crearon en los mismos pue-
blos).

Conforme se fueron instalando los colonos, se fue incrementando paulatinamente el censo de ganado
vacuno de aptitud láctea, lo cual contribuyó a una producción desconocida en Badajoz.

En la década de los años 50 y siguientes, jugaron un importante papel los veterinarios del INSTITU-
TO NACIONAL DE COLONIZACIÓN, encargados de todas las facetas productivas y del control del
ganado propiedad del INC, que se entregaba a los empresarios agrícolas en calidad de depósito hasta que
no fuese reintegrado en especie con una novilla de las mismas características de la que recibió (gestante).
De las crías machos, disponían libremente para su venta al destete ó crianza en la explotación y cebo.

1.- EVOLUCION DEL CENSO DE VACUNO LECHERO

Hasta los años 80, el censo vacuno lácteo de la provincia de Badajoz se fue incrementando paulatina-
mente gracias al aumento del nº de vacas por colono, se pasó de tener 1-2 a 4-6 en algunos casos. 

El declive del censo, y consecuentemente de la producción tiene como origen varias causas, que coin-
ciden con la clausura de la Central Lechera de Badajoz, y la llegada de otras foráneas que provocaron una
situación casi de monopolio, fijando precios, calidades y sanciones.

1.1.- CAUSAS DEL RETROCESO
Desde 1.982, el censo de vacuno de leche sufre una regresión de 5.000 vacas por año, hasta 1.988,

afectando sobre todo a las explotaciones con menos de 10 cabezas, de lo cual se deduce una racionaliza-
ción del sector y el abandono de los colonos.

La evolución del censo fue la siguiente:

Decenio de 1.986 a 1.995
• Año 1.986: 25.993 cabezas.
• Año 1.987: 28.584 cabezas.
• Año 1.988: 30.300 cabezas.
• Año 1.989: 32.000 cabezas.
• Año 1.990: 31.900 cabezas.
• Año 1.991: 24.938 cabezas.
• Año 1.992: 13.000 cabezas.
• Año 1.993: 12.000 cabezas.
• Año 1.994: 10.814 cabezas.
• Año 1.995:   9.066 cabezas.
• Siguientes: censo en regresión.

1.2.- OTRAS CAUSAS:
- Tamaño medio de las explotaciones muy pequeño (de 1 a 6 cabezas)
- Bajo nivel genético de los animales por utilización de sementales inadecuados.
- Abuso de concentrados y disminución de la base forrajera.
- Escaso nivel tecnológico, con escaso porcentaje de inseminaciones muy pequeño.
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- Envejecimiento de los colonos y falta de recambio generacional, pues al ser explotaciones familia-
res, y envejecer el cabeza de familia, no existe un miembro de la unidad familiar que quiera seguir la explo-
tación debido a las condiciones de vida que impone.

- Reducción de las cuotas lácteas por imperativos comunitarios.
- Precios poco atractivos para el pequeño productor.
- Modificación de los hábitos de vida.
- Mayor poder adquisitivo de los empresarios agrícolas.

2.- PERSONAL VETERINARIO DEL PLAN BADAJOZ

2.1.- SERVICIOS CENTRALES DEL I.N.C. EN MADRID.
- Jefe de Sección Coordinador para ganado vacuno: D. SANTOS VALSECA DEL AGUA
- Comisión de compras de ganado frisón: D. SANTOS VALSECA DEL AGUA
- Coordinador de Avicultura para Badajoz, Sevilla, Zaragoza, Lugo, Valladolid y Ciudad Real: D.

RAFAEL LASERNA OJEDA

2.2.- DELEGACIÓN DEL GUADIANA DEL I.N.C. EN BADAJOZ
- Jefe de Sección: D. JUAN ANTONIO ALVADER REMENTERIA DE LOS REYES

2.3.- CENTRO DE FINCA LA ORDEN
- Sección de Vacuno de Leche: D. PEDRO CARRETERO PASCUAL
- Sección de Avicultura: D. JESÚS RAMÍREZ DE LUCAS

2.4.- ZONA DE VEGAS ALTAS
- Para el conjunto de 18 pueblos nuevos: D. JOSE RODRÍGUEZ SANZ

2.5.- ZONA DE VEGAS BAJAS
- Para 11 nuevos poblados: D. ALEJANDRO ORIA GOMEZ Y D. JOSE MARIA MUÑOZ PAVIA

2.6.- CRIADEROS AVÍCOLAS DE VALDIVIA, GUADIANA DEL CAUDILLO, VALDELACALZADA
Y SAN FRANCISCO DE OLIVENZA: D. JESÚS RAMÍREZ DE LUCAS

2.7.- ZONA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS Y OLIVENZA
- Para 4 pueblos: D. JUAN ANTONIO ALVAREZ REMENTERIA

3.- MISIONES DESARROLLADAS POR LOS VETERINARIOS

A) DURANTE EL PERIODO DE TUTELA (DURACIÓN DE CINCO AÑOS):
- Dirección Técnica de las explotaciones ganaderas.
- Controles sanitarios.
- Controles de cubriciones y partos.
- Dirección de las paradas de sementales.
- Entregas y reintegros de ganado en especie.
- Estadística ganadera de los distintos núcleos.
- Control de los novilleros o zonas de estancia del ganado hasta su entrega a los colonos
- Organización de los mercados ganaderos locales.

B) PERIODO DE ACCESO A LA PROPIEDAD:
Tenía una duración de 15-20 años, y los colonos adquirían el compromiso de amortizar todos los bien-

es entregados en ese período.
Una vez amortizado el ganado en especie, el colono, tenía libertad para elegir los técnicos veterina-

rios oportunos para las cuestiones sanitarias y de Inseminación Artificial, dentro del colectivo de especia-
listas y libres.
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C) DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE REPRODUCTORAS DE LA FINCA LA ORDEN Y
CRIADEROS AVÍCOLAS DE LOS DISTINTOS POBLADOS.

El Centro Nacional Avícola tenía como principal misión incentivar la Avicultura tanto entre los
colonos como entre particulares, para lo cual, se disponía de líneas puras o estirpes de la clase Leghorn y
se realizaban cruces entre ellas para determinar el de mejores resultados para su explotación.

A mediados de la década de los años cincuenta, se intensifica la producción avícola nacional
mediante la importación masiva de Estados Unidos de pollitos de 1 día, y la obtención de híbridos comer-
ciales en las granjas de multiproducción, diseminadas por Valladolid, Reus, Utrera, etc. Las únicas líneas
puras existentes en España las tenía el I.N.C. en sus distintos centros y entre ellos Badajoz, esto suponía
un gran avance para el desarrollo avícola del futuro y no tener que depender de las marcas comerciales de
USA.

En el Centro de La Orden, se disponía de las siguientes estirpes:
- CLEINGTON
- MOUNT-HOPE
- BABCOCK BESIE
- SANTA ESPINA
- LEGHOR ESPAÑOLA (estirpe control)

Se cruzaron las líneas entre sí y los híbridos resultantes se controlaban en sus producciones tanto
con la propia granja, como en otras colaboradoras.

Los controles, de una forma esquemática, eran los siguientes:
- De puesta mediante nidales trampa.
- Tamaño del huevo.
- Peso de las aves durante la crianza y puesta.
- Porcentaje de huevos en farfaria (sin calcificar).
- Indices de incubabilidad.
- Porcentaje de nacimientos.
- Viabilidad de los pollitos.
- Mortalidad hasta 7 días.
- Bajas en criaderos.
- Resistencia de los cruces a enfermedades hereditarias (MAREK).
- Consumo de pienso.
- Además realizábamos sexaje de pollitos por el método japonés de prospección de la cloaca en

pollitos recién nacidos.
- Todos los controles sanitarios necesarios y vacunaciones.

D) DIRECCIÓN TÉCNICA DE CENTRO DE VACUNO SELECTO DE FINCA LA ORDEN.
Se disponía de dos líneas dentro de la Raza Frisona:
- Holandés, para producción de leche y carne.
- Santanderino, de aptitud láctea.
Se realizaban los siguientes controles selectivos:
- Producción individual.
- Fecha parto primero.
- Pesos individuales.
- Calidad de la leche.
- Indices reproductivos.
- Peso crías al nacimiento.
- Control de Brucelosis y Tuberculosis.

De este centro, los mejores toros eran destinados a las paradas de sementales del I.N.C., y las novillas
sobrantes de reposición, se destinaban a los mejores colonos que las solicitaban.

También se llevaba el control de un rebaño de ovejas merinas existente en la Finca La Orden para le
aprovechamiento de zonas de secano y subproductos, y de una piara de Cerdo Ibérico (tipo Puebla y
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Caldeira) dependiente del Centro de Selección Porcina del DEHESON DEL ENCINAR, en Oropesa
(Toledo).

E) COMISION DE COMPRAS.
Al faltar ejemplares vacunos para entregar a colonos, se recurría a la compra principalmente en la pro-

vincia de Santander, una vez seleccionado el ganado con las características deseadas referentes a tipo
comercial, morfología y estado de gestación.

F) ENTREGAS DE GANADO A COLONOS.
Existían dos modalidades:
1.- Entrega para su reintegro en especie con otra novilla gestante, que siempre necesitaba la confor-

midad del Veterinario para ser admitida. En caso de que el propio colono la quisiera para su explotación,
se le realizaba una nueva adjudicación.

2.- Reintegros en metálico. Cuando el período de tutela se dio por finalizado, todas las adjudicaciones
de ganado se reintegraban en metálico, realizándose una valoración del animal que se incrementaba con el
interés vigente marcado por el Banco de Crédito Agrícola. El precio resultante se abonaba en cinco anua-
lidades, oscilando entre el 3-4%.

A grandes rasgos, y teniendo en cuenta la limitación de espacio y tiempo, esta fue la misión desarro-
llada por un equipo de Veterinarios, que inició una gran labor en un nuevo concepto de ganadería intensi-
va y cambió radicalmente las estructuras agrarias y ganaderas de toda una provincia. Por desgracia, no
hubo continuidad, y actualmente los censos ganaderos del regadío han sufrido una alarmante caída en lo
que concierne a la producción de leche.
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Al ser creada en al año 1793 la Real Escuela de Veterinaria de Madrid le fue concedido para su
sostenimiento el uno por ciento sobre todos los valores de propios y arbitrios del Reino. Como estos tení-
an carácter nacional, a todo el país deberían alcanzar sus beneficios, que no eran otros que los de extender
la ciencia veterinaria tan necesaria para la riqueza ganadera. De acuerdo con la Ordenanza de la Real
Escuela de 13 de septiembre del año 1800, de los alumnos admitidos, un tercio pertenecerían al ejército y
dos tercios tendrían carácter civil. Según dicha norma, cada provincia aportaba a la Escuela un número
determinado de alumnos hasta completar el cupo de candidatos civiles. A la de Valencia le correspondían
dos alumnos y como ocurría en otras provincias, el proceso de incorporación era gestionado por las Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País.

Estas Sociedades eran (y son) unas asociaciones de gran prestigio, integradas por personas preo-
cupadas por el resurgimiento económico del país, que sin otra exigencia social ni política  podían  ingre-
sar en las mismas. No es extraño, pues, que las autoridades competentes encomendaran a estas prestigio-
sas instituciones la responsabilidad de localizar en su demarcación a tan escasos como indicados candida-
tos, cursaran sus escritos y favorecieran en consecuencia la capacitación de quienes estaban llamados a
desempeñar una profesión tan demandada especialmente en el medio rural.

Existen pruebas documentales de que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia no
escatimó ningún esfuerzo ni omitió gestión alguna para que los escasos veterinarios que correspondían
según la Ordenanza de 1800 a la provincia de Valencia, ejercieran cuanto antes su valioso cometido. Se
hace una corta aportación de los documentos mas interesantes que se custodian en el Archivo de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, entendiendo que el contenido de los mismos es sufi-
cientemente expresivo para conocer el proceso, desde un primer escrito del Protector de la Escuela briga-
dier don Félix Colón  (jefe máximo, no académico, de nombramiento real) al secretario de la Sociedad
Económica don Tomas de Otero, hasta que los alumnos seleccionados quedaban incorporados a la Real
Escuela de Madrid. 

Al ser creada en al año 1793 la Real Escuela de Veterinaria de Madrid le fue concedido para su sos-
tenimiento el uno por ciento sobre todos los valores de propios y arbitrios del Reino. Como estos tenían
carácter nacional, a todo el país deberían alcanzar sus beneficios, que no eran otros que los de extender la
ciencia veterinaria tan necesaria para la riqueza ganadera. De acuerdo con la Ordenanza de la Real Escuela
de 13 de septiembre del año 1800, de los alumnos admitidos, un tercio pertenecerían al ejército y dos ter-
cios tendrían carácter civil. Según dicha norma, cada provincia aportaría a la Escuela un número determi-
nado de alumnos hasta completar el cupo de candidatos civiles. A la de Valencia le correspondían dos alum-
nos y como ocurría en otras provincias, el proceso de incorporación era gestionado por las Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País.
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Estas Sociedades eran, como son ahora, unas asociaciones de gran prestigio, integradas por personas
preocupadas por el resurgimiento económico del país, que sin otra exigencia social ni política  podían
ingresar en las mismas. La de Madrid se fundó en el año 1775 y la de Valencia un año después. A ellas per-
tenecieron algunos cultos albéitares y mas tarde muchos veterinarios encabezados por los mas destacados
catedráticos de nuestras Escuelas, que asumieron pronto cargos y protagonismo. No es extraño, pues, que
las autoridades competentes encomendaran a estas prestigiosas instituciones la responsabilidad de locali-
zar en su demarcación a tan escasos como indicados candidatos, cursaran sus escritos y favorecieran en
consecuencia la capacitación de quienes estaban llamados a desempeñar una profesión tan demandada
especialmente en el medio rural.

Una circunstancia añadida se daba en la Sociedad Económica valenciana, como fue la de tener con-
fiada en aquellos años la secretaría a don Tomás Domingo de Otero, uno de sus miembros mas activos, rico
hacendado agrícola y presidente después. Tanto le preocupaban los problemas del campo y en especial los
derivados de sus atrasos y diversas patologías, que en el año 1794 y siendo vice-secretario publicó como
suplementos al “Diario de Valencia” una Instrucción sobre la cría del gusano de seda, conforme a las
observaciones mas recientes, indicando en su introducción “que después de tantos siglos como se están
criando gusanos, aún no se ha adelantado un paso en el conocimiento de sus enfermedades, causas que las
producen, y medios de precaverlas”. Hombre atento a los avances de la ciencia, vislumbró lo que podría
ocurrir si no se atendían sus instrucciones. Fue así como el azote de la “pebrina”, a partir del año 1852,
sería el principio del fin para la producción sedera valenciana. Sin duda debió complacerle mucho esa ini-
cial incorporación al medio rural de técnicos capacitados que pudieran aplicar modernos conocimientos y
prevenir  algunos riesgos que solo perduraban por las supersticiones e ignorancia de muchos campesinos.

Existen pruebas documentales de que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia no
escatimó ningún esfuerzo ni omitió gestión alguna para que los escasos veterinarios que correspondían
según la Ordenanza de 1800 a la provincia de Valencia, ejercieran cuanto antes su valioso cometido. La
corta aportación que se hace en esta comunicación de algunos de los documentos mas interesantes que se
custodian en el Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, nos exime de mas
extenso comentario, toda vez que el contenido de los mismos es suficientemente expresivo para conocer el
proceso, desde un primer escrito del Protector de la Escuela, brigadier don Félix Colón  (jefe máximo, no
académico, de nombramiento real) al secretario de la Sociedad Económica don Tomas de Otero, hasta que
los alumnos seleccionados quedaban incorporados a la Real Escuela de Madrid. 

DOCUMENTOS SELECCIONADOS

Documento 1
Escrito de 1º de octubre de 1801 en el que el Protector de la Real Escuela de Veterinaria don Felix

Colón participaba al Director de la Real Sociedad Económica de Valencia que, según los deseos del Rey,
se encomendaba a esta prestigiosa institución la selección, con toda imparcialidad, de los alumnos que mas
sobresalieran en talento e instrucción. A tal fin se le remitían todos los preceptos que de acuerdo con las
oportunas Ordenanzas deberían cumplir los candidatos, así como  detalle de las materias a estudiar.

Documento 2
Bando dictado con fecha 21 de noviembre de 1803 por la Real Sociedad  Económica de los Amigos

del País de la Ciudad y Reyno de Valencia, anunciando las dos vacantes que para alumnos valencianos
existían en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Este Bando tenía una gran difusión pues se remitía a
todos los municipios. Los pretendientes deberían reunir no pocas circunstancias, aportar no pocos docu-
mentos y presentar en la  Secretaría de la Sociedad un memorial escrito de su puño y letra. Si “lograran la
gracia de dichas plazas de alumnos” se exigiría además el consentimiento paterno y la aportación de pren-
das y enseres como obligado equipo  según las constituciones de dicha Escuela.

Documento 3
Ejemplar del  Diario de Valencia del domingo 27 de Noviembre de 1803 donde se inserta la convo-

catoria anterior de fecha 21 de noviembre. El texto se reproduce en su integridad y lo firma, al igual que
el Bando, Tomás de Otero, Secretario.  
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Documento 4
Escrito de 31 de enero de 1804 dirigido por el Protector de la Real Escuela de Veterinaria don Félix

Colón a don Tomás de Otero, a la sazón presidente de la Real Sociedad Económica. Aprobaba la única pro-
puesta que como resultado de la convocatoria anterior se había hecho para ingreso en la Real Escuela y se
fijaba la fecha de  incorporación del alumno elegido. Esperaba del celo de la Real Sociedad las diligencias
precisas para poder contar con la propuesta de un segundo alumno. Desconocemos el desenlace, pero en
cualquier caso demuestra el interés de don Félix Colón por cubrir con rigor el cupo asignado a  cada región.

Documento 5
Escrito de 10 de abril del año 1807, similar a otros que se conservan, y en el que un candidato que

“por particular inclinación” y por reunir las circunstancias que exigían los artículos de la Real Ordenanza
de 13 de septiembre de 1800, solicitaba su admisión como alumno de la Real Escuela Veterinaria de la
Corte. Curiosamente, el candidato cambia el orden de sus apellidos en el encabezamiento o en la firma.
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RESUMEN

La vida de Segimon Malats, veterinario, y Joaquim Hysern, médico, aunque vivieron en distinto siglo,
tiene afinidades a lo largo de su vida. Son oriundos de Catalunya, pero vivieron la mayor parte de su vida
en Madrid, corroborando el refrán: nadie es profeta en su tierra.

Estudiaron carreras afines para prevenir y curar enfermedades a los animales o a los humanos; y se
especializaron en la enseñanza de sus colegas. Escribieron libros y artículos, científicos o de divulgación.
Fallecieron en Madrid, sin descendencia.

SUMMARY

Although Segimon Malats, a Vet, and Joachim Hysern, a Doctor, lived in different times, their lives
share some similarities: both of them were born in Catalonia, though they spent mosto f their lives in
Madrid, so, as the saying:  goes nobody is prophet in his own ground.

At university they chose similar studies, which were focussed on the prevention and treatment of dis-
eases either on animals or on human beings; further more, they both specialized in teaching their col-
leagues. They also wrote books and articles, and last but least they left no man direct descendant.

SEGIMON MALATS i CODINA (Santa Eugenia de Berga, 1747? – Madrid, 24/12/1826)
Ilustre Fundador y Primer Director de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid.

La fecha de nacimiento de Segimon Malats no podemos asegurar que fue en el año 1747. En el libro
de bautizos y nacimientos de la parroquia de Santa Eugenia de Berga (comarca de la Plana de Vic,
Principado de Cataluña), faltan los folios entre los años 1746 y 1748. Pero sabemos que un hermano mayor
Salvador nació en 1745 y que un hermano menor Juan nació en 1754. Era hijo legítimo y natural de Pablo
Malats, de oficio escloper, almadreñero, y de Rosa Codina, ambos naturales de Vic.

No tenemos datos fehacientes de la infancia, adolescencia y juventud, ni de su formación.
Los primeros datos aparecen en 1775 cuando ingresó como Manescal o Mariscal del ejército, en el

Regimiento de Dragones de Lusitania.
En 1780, se trasladó y sirvió, durante cuatro años, en el ejército del Campo de Gibraltar, durante el

bloqueo de esta plaza.

D. SEGIMON MALATS I CODINA
Y D. JOAQUIM HYSERN I MOLLERAS

– VIDAS PARALELAS –

Jaume Gratacós i Masanella
Licenciado en Veterinaria - Jubilado

Joaquim Gratacós i Prat
Licenciado en Veterinaria – Veterinario Rural y Director de Veterinaris de Catalunya, S. C. C. L. – COVECA

Maria Gratacós i Prat
Licenciada en Veterinaria - Autónoma

Dirección
Carrer de Colom, 32 - 17820 Banyoles (Pla de l’Estany)

Telèfon: 972 570 769 - Fax: 972 173 021
e-mail: j.gratacos@coveca.net



En 1781, por Real Orden del rey Carlos III, fue ascendido a Mariscal Mayor, por su combatividad.
Mientras, en la corte, las autoridades de enseñanza solicitaron información, a fin de estudiar la crea-

ción de un Centro de Enseñanza Veterinaria en España, a la delegación diplomática española en París (el
X Conde de Arana, era el embajador), en relación a la enseñanza Veterinaria y las Escuelas de Veterinaria
francesas, a pesar de la opinión, crítica y defectos, pero el prestigio adquirido en toda Europa por la Escuela
de Alfort, en las afueras de París, iba cada día en aumento.

En 1784, el Mariscal Mayor D. Segismundo Malats fue comisionado, junto con el también Mariscal
D. Hipólito Estévez, para efectuar los estudios de Veterinaria y mejorar su formación, en la Escuela de
Veterinaria de Alfort. Con una asignación de 15 reales de vellón, diarios, para cada uno. Para prepararse y
poder organizar y dirigir, a su regreso, un Centro de Enseñanza de Veterinaria en Madrid.

Los nuevos pensionados ingresaron en la Escuela de Veterinaria de Alfort el día 23 de septiembre de
1784, para estudiar Veterinaria con los profesores más distinguidos de Europa. Los estudios eran de tres años.

Por buena conducta –dice Casas- y aplicación en la Escuela, por los premios obtenidos y figurar entre
los alumnos más destacados de la Escuela, el rey Carlos III le aumentó la asignación a 20 reales diarios. A
Malats le condecoraron y distinguieron con una venera de oro, y fue Socio corresponsal de la Real
Sociedad de Medicina (Societé Royal de Médecine).

El 30 de marzo de 1787, los pensionados solicitaron una prórroga para ampliar conocimientos, que les
fue concedida. Durante más de un año recorrieron Alemania, Dinamarca y Gran Bretaña, donde adquirie-
ron conocimientos de Cría Caballar y otros animales domésticos, así como de Economía Rural. Regresaron
a Madrid en 1788.

El rey Carlos III nombró a Malats, Mariscal de la Real Caballería. Junto a Hipólito Estévez redacta-
ron un plan de estudios y dibujaron los planos de la futura Escuela de Veterinaria de Madrid.

El rey mandó que se constituyeran dos Comisiones para implantar la Escuela de Veterinaria con los
planos de Malats, pero no se llegaría a un acuerdo. Los deseos del monarca no se pudieron cumplir por su
fallecimiento ocurrido el día 7 de septiembre de 1788.

El rey Carlos IV, al leer el informe que redactaron de su estancia en París y por sus experiencias en
los distintos países visitados, por R. O. de 12 de septiembre de 1788, les ordenó que redactaran un plan de
estudios para la ubicación de dos Escuelas de Veterinaria en Córdoba y Madrid, pero al final solo se creó
la de Madrid, por falta de recursos económicos y de profesorado, y de la cual fueron nombrados Director
y Subdirector, con una asignación de 20 reales diarios.

En 1790 los planos son aprobados por la Suprema Junta del Estado. Malats y Estévez dirigieron la
Escuela al año siguiente.

El 10 de mayo de 1790, Malats es nombrado Mariscal Supernumerario de la Real Caballeriza.
El día 8 de agosto de 1791, por Orden de S. M. es nombrado para la plaza de número de la misma

caballeriza, por existir vacante. Esta nueva categoría, llevaba adjunto el cargo de Examinador, en todos sus
Reinos y Señoríos, de los Albéitares y Herradores; y el Titulo de Alcalde Examinador y Juez del Tribunal
del Real Proto Albeiterato; y también el Titulo y Diploma de Socio e individuo corresponsal de la Sociedad
Económica de Madrid y de otras varias de Europa, tanto de Ciencia Veterinaria, como de Medicina y otros
ramos Auxiliares.

1792 Se aprobó la creación de una Escuela de Veterinaria en Madrid por la Real Orden de 23 de febrero.

Concesión de Hidalguía: 
Habiendo nombrado el rey, a los mariscales mayores de los Regimientos de Almansa y Lusitania,
Don Segismundo Malats y Don Hipólito Estévez, por Directores de la Escuela de Veterinaria que,
con Real aprobación se ha de establecer en las inmediaciones de la puerta de Recoletos de
Madrid, como avisé a V. E. en oficio de 15 de marzo de 1792, ha resuelto S .M. que por su Real
Cámara se expida el nombramiento de Director primero de la misma a favor de Don Segismundo
Malats, y de segundo a favor de Don Hipólito Estévez, usando en ellos el Don. Y al mismo tiem-
po se ha servido conceder a los expresados dos Directores la Gracia de Hidalguía. Y se mande
expender a favor de los mismos, el título de Hidalguía y el nombramiento de Directores de la refe-
rida Escuela.

Terminada la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, se inauguró por S. M. el rey Carlos IV, y se abrió
con la ORACIÓN, que el día 18 de octubre de 1793  leyó con este motivo Don Segismundo Malats, Primer
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Director de dicho Colegio, Profesor de la Escuela Veterinaria de París, Socio corresponsal de la Real
Sociedad de Medicina de la misma Corte, Mariscal de las Reales Caballerizas de S. M., Alcalde
Examinador del Real Tribunal del Proto Albeiterato, etc.

La Real Escuela es creada cuando reina el primogénito de Carlos III, Carlos IV, en 1793 siendo minis-
tro universal Don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, que estima de la enseñanza pública, los únicos estu-
dios que faltaban en España eran los de Veterinaria, reducidos, entonces a una mera práctica y rutina, sin
verdaderos principios científicos y prácticos. Mi proyecto –ha escrito Godoy- es de una Escuela Científica
de Veterinaria en toda la extensión para merecer el real aprecio.

Como un gran triunfo de Godoy hemos de considerar la fundación de esta Escuela; el mismo político
se muestra ufano de su obra y dedica en sus memorias un recuerdo de esta labor. Y el confiar en Malats la
comisión de organizar el régimen de enseñanza y distribución de los servicios fue por su calidad de amigo.

Computando fechas, resulta que la fundación de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, la prime-
ra de España, fue aprobada el 23 de febrero de 1792. Los Directores encargados de la enseñanza fueron
nombrados el 15 de marzo de 1792, y el título expedido que los acredita como tales el 12 de marzo de 1793.

La Escuela se instaló en un edificio perteneciente a la congregación de San Felipe Neri, situado a la
derecha de la Puerta de Recoletos, de acuerdo con un plan preconcebido por Godoy de situarla en las cer-
canías del Jardín Botánico, del Gabinete de Historia Natural, del Observatorio Astronómico, del Hospital
General, Colegio de Cirugía, etc.

Segismundo Malats publica varias obras de Veterinaria para uso de los alumnos de la Escuela-Colegio
y para el público en general. Son dos obras tituladas: La primera Curso o Elementos de Veterinaria que se
han de enseñar a los alumnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid: Anatomía (1793) dos tomos en
cuarto, Materia Médica (1795-1796) dos tomos, Patología (1797-1800) tres tomos, el último lo tituló
Tratado de Patología o Cirugía Veterinaria; y la segunda Nuevas observaciones físicas concernientes a la
economía rural, cría, conservación y alimento del ganado caballar, con varios puntos interesantes a la
salud pública. Escritos por Don Segismundo Malats. Madrid: Manuel González, 1793. XXII, 312 p.. Obra
que dedicó al Excmo. Sr. Don Manuel Godoy y Álvarez de Faria, Malats hace estas afirmaciones: Dos cau-
sas me impelen a ofrecer a V. E. esta obra, la una es la calidad de ella, y la otra el respeto que yo debo a
la persona de V. E... Cualquiera que añada á esta consideración, la de hallarme yo encargado por V. E.
del cuidado y dirección de su numerosa y escogida caballeriza…

Godoy, aparte de sus reformas legislativas en pro de la enseñanza, tiende su mano a los más ilustres
escritores: Campmany, Llorente, Fray Diego González, Hervás, Gimbernat, Ruiz, Ciscar, Malats, Pellicer,
Cerdá, les hace posible la publicación de sus obras, dándoles subvenciones o haciendo imprimir los libros
en la imprenta Real.

Inaugurada la Escuela – Colegio, -afirma Godoy- siendo yo Ministro abrimos la Escuela el 18 de
octubre de 1793, empezando con 42 alumnos, de los cuales 30 eran militares y 12 paisanos. El número
previsto de alumnos se había señalado en 96. Eran alumnos internos, la mayoría, y estaban sujetos a la vida
militar, hasta 1841, en que se admitieron los alumnos sin discriminar, la matrícula era igual para todos sin
distinciones.

Con las Ordenanzas para el régimen de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, presentadas por
Félix Cordón y aprobadas el 15 de septiembre de 1800; la Escuela recobró la nueva organización con auto-
nomía en la labor docente y posesión de caudal propio. Empieza la enseñanza oficial de la Veterinaria en
España.

Según Malats: Los libros de matrículas, actas y ejercicios de los alumnos, contienen valiosas indica-
ciones para el historiador. Las anotaciones en el libro primero, que corresponde a los años de la fundación,
son muy deficientes; por lo pronto nada se escribió hasta 1801, aunque contiene noticias de los alumnos
ingresados en 1793.

La invasión de los franceses en 1802 y la Guerra de la Independencia, amenaza la existencia y la ense-
ñanza de la Real Escuela de Veterinaria, ya que el ejército francés ocupó los locales causando numerosos
destrozos. Los profesores Malats y Estévez, fueron reclutados por el ejército. A pesar de la guerra no cesó
la Vida Académica de la Escuela. Malats dejó de encargado a D. Francisco González, y algunos compañe-
ros reanudaron las clases, aunque la concurrencia de alumnos fue escasa, pero evitaron que se cerrase la
Escuela.

Malats, para no ser incluido en el bando francés, abandonó Madrid el 2 de septiembre de 1809, hacia
Andalucía pasando por Córdoba, Granada, hasta encontrar el Ejército del Centro, en Orihuela. 
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El 3 de agosto de 1810, fue nombrado Mariscal Mayor, ayudado de ocho veterinarios auxiliares, para
las curas, por ser muchos los caballos del ejército.

La Guerra de la Independencia terminó en el año 1813. La situación en toda la península era desas-
trosa. Las Cortes de Cádiz deciden el 8 de julio de 1813, que el ejercicio de todas las industrias y oficios
son libres, sin exámenes ni títulos. Fue la ruina para las profesiones liberales, para la incipiente Veterinaria,
supuso el intrusismo de los herradores y otros.

Malats retorna a Madrid y recupera la Dirección de la Real Escuela de Veterinaria. Instalado, en 1814,
en el trono Fernando VII, decretó que se establecieran los planes universitarios, y en 1815, recobró un poco
de vitalidad con el plan de 1800.

En 1817, el Mariscal Carlos Risueño, fue nombrado profeso encargado de Patología y Cirugía, el cual
junto  con Bobadilla, primer catedrático, encauzaron la enseñanza y formaron una solera profesional, con
los jóvenes de la Real Escuela de Veterinaria.

Con Risueño y Bobadilla, se planearon muchas de las reformas de su futuro.
Con la creación de la Dirección General de Estudios, mejoró mucho la enseñanza veterinaria. Por R.

O. de 2 de diciembre de 1821, la Real Escuela de Veterinaria tiene nueva dirección y el Director D. Juan
de Aréjula, asumió las funciones de protector. La Escuela, por primera vez, adquiere un relieve académico
que antes carecía.

Malats asume de nuevo la Dirección en 1824. En el período del despotismo fernandino, la Real y
Suprema Junta de Purificaciones Civiles, decretó el 17 de septiembre de 1824, la baja por “impuros” de
los Catedráticos Bobadilla, Risueño, Pérez de la Cañada, de los subprofesores Puente y Oliver, y de 24
alumnos.

Nombrado en marzo de 1825, Protector de la Escuela, el Duque de Alagón, capitán de Guardias,
amigo particular del rey, consiguió en poco tiempo reorganizar el régimen interior de la Escuela; después
convoca oposiciones para cumplir las vacantes resultantes de la depuración; con este motivo reingresaron
en 1827 D. Guillermo Sanpedro Canela y Nicolás de Mendoza en las plazas de vicecatedráticos; que pasa-
ron los dos a catedráticos numerarios de Anatomía y Fisiología. Don Lorenzo Cubero, cubrió la vacante de
Schwartz, todos hombres jóvenes. Volvieron a sus cátedras en 1827, el bueno de Bobadilla en junio, y en
febrero de 1828, el gran maestro Risueño; también ingresa en 1828 Francisco Puente.

En 1827 aprobó el rey, a propuesta del protector, una nueva Ordenanza en la que graves yerros ante-
riores se subsanan (Pérez de la Cañada, no fue perdonado).

Don Segismundo Malats y Codina, fallece en Madrid el día 24 de diciembre de 1826. Viudo de Doña
Antonia Valero. Sin descendencia directa, en su testamento deja sus bienes, los secretos de elaboración del
famoso Bálsamo de Malats, a su hermana Rosa y a su sobrino Juan.

BIBLIOGRAFÍA DE DON SEGIMON MALATS I CODINA

- Oración de apertura de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid. 18/08/1793
- Nuevas observaciones físicas concernientes a la economía rural, cría, conservación y alimento del

ganado caballar, con varios puntos interesantes a la salud pública. Escritos por Don Segismundo Malats.
Madrid: Manuel González, 1793. XXII, 312 p. BNM.

- Curso o Elementos de Veterinaria que se han de enseñar a los alumnos del Real Colegio de
Veterinaria de Madrid: Anatomía (1793) dos tomos en cuarto, Materia Médica (1795-1796) dos tomos,
Patología (1797-1800) tres tomos, el último lo tituló Tratado de Patología o Cirugía Veterinaria. Madrid:
Benito Cano, 1795-1800. 11 vol. BNM.

- Manifiesto que en constelación al aviso importante de los albéitares, impreso en esta Corte en 24
de octubre de 1813 por Don Antonio Bobadilla, ofrece al público Don Segismundo Malats. Madrid:
Repullés, 1814. XX, 105 p. BNM.

BIBLIOGRAFÍA

- Torres Amat, Félix – Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes y
dar alguna idea... Barcelona: Imp. Verdaguer. 1836. XIII, 719 p. BC. // Documents de Cultura de Imp.
Curial. 2 v. Facsímile. 1973.
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- Leclainche, E. - Histoire de la Médecine Vétérinaire. 1936. Office du livre. Toulouse. 
- Sanz Egaña, Cesáreo - Historia de la Veterinaria Española. 1941. Espasa Calpe.
- Pumarola Batlle, Martí - Figuras de la Veterinaria Catalana: Segismundo Malats. 1995. I Jornadas

Nacionales de Historia de la Veterinaria. Madrid. 
- Moreno Fernández Caparrós, Luis Angel y Pérez García, José Manuel - La Escuela de Veterinaria en la

publicación Estado militar de España (1826-1833). 1995. I Jornadas Nacionales de Historia de la
Veterinaria. Madrid. 

- Giralt i Raventós, Emili - Contribució a una Bibliografía per a la Història de la Ramaderia i la Veterinària
als Països Catalans. 1996. IV Col·loqui d’Història Agrària. Centre d’Estudis Històrics Internacionals.
Universitat de Barcelona. Servei de Publicacions de la U. A. B. Bellaterra 

- Vives Vallés, Miguel Angel y Benito Hernández, Milagros - Albeitería y Veterinaria Españolas a princi-
pios del s. XIX. 1998. I Congreso Iberoamericano y III Jornadas Nacionales de Historia de la
Veterinaria. Zaragoza. 

- Ballesteros, Carlos y Pérez García, José Manuel - Los orígenes de la profesión Veterinaria en España. La
Fundación de la primera Escuela de Veterinaria en Madrid en el siglo XVIII. 1999. IV Jornadas
Nacionales de Historia de la Veterinaria. Madrid.

- Moreno Fernández Caparrós, Luis Angel y Pérez García, José Manuel. Influencia de la ciencia y de la
técnica del Madrid de los borbones en la creación del Real Colegio-Escuela de Veterinaria durante el
siglo XVIII. 1999. IV Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Madrid. 

- Dalmau i Font, Agustí - Biografía de Don Segimon Malats i Codina. 2000. Santa Eugènia de Berga.
- Pérez García, José Manuel - D. Segismundo Malats i Codina, Ilustre Catalán Fundador de la Enseñanza

Veterinaria en España. 2000. V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Barcelona.

Dr. D. JOAQUIN HYSERN y MOLLERAS (Banyoles, 4/05/1804 – Madrid, 14/03/1883)
Médico y Cirujano Ilustre. Un Científico y Humanista en el s. XIX.

El Dr. D. JOAQUIN HYSERN y MOLLERAS, nació en Bañolas (Gerona) el día 4 de mayo de 1804,
hijo de Joan Hisern Bruguès, de profesión médico-cirujano, i de Teresa Mulleras Ferré, y fue bautizado el
mismo día con los nombres de Pere, Joaquim y Joseph, pero usó el de Joaquín.

Estudió segunda enseñanza como preparación de la carrera de Medicina. Las asignaturas que cursó
eran escolásticas-científicas: gramática latina, humanidades, lógica, metafísica, matemáticas puras, física
experimental, química, historia natural, botánica y economía política. También estudió Filosofía.

Cursó la carrera de Medicina y Cirugía en el Real Colegio de Barcelona. En todas las asignaturas de
los cursos obtuvo la calificación de sobresaliente. Tiene recibidos todos los grados en Medicina y Cirugía
y el de Bachiller en Filosofía. En 1822, durante sus estudios, en el servicio de Meteorología, compuso 12
tablas de la temperatura de Barcelona, fundadas en datos del Dr. D. Francisco Salvá, la primera la publicó
la Real Academia Médico Práctica de Barcelona y en 1827 erigió y arregló el Observatorio Meteorológico.
Los datos que se recogían se publicaban diariamente en el Periódico de Barcelona.

Fue nombrado ayudante del Dr. D. Juan Foix, catedrático de materia médica, y contribuyó a la orga-
nización del gabinete de la asignatura y a la de Física y Química.

Hizo la preparación y descripción de varias piezas anatómico-patológicas.
El trabajo Disertatio de Nervo odoratus fue premiado, previa oposición, con una medalla de oro, y fue

condecorado públicamente el 21 de diciembre de 1827.
Terminada la carrera obtuvo, en virtud de oposición, una plaza de ayudante de profesor en el Real

Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona.
En 1830, consiguió por oposición, la Cátedra de Anatomía en el Real Colegio de San Carlos de

Madrid. Y más tarde la de Fisiología.

Las disecciones de Lacaba y Gimbernat en el Real Colegio de San Carlos, educaron a los maes-
tros Diego de Argumosa, Castelló, Roca y Gutiérrez, qué, con D. Joaquín Hysern, formaban al
final del primer tercio del siglo, el elemento joven de la Facultad de Madrid, amante de los tra-
bajos en el cadáver y de las vivisecciones y conocedores del extranjero. (Escribano)
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La Cirugía y los cirujanos españoles en el s. XIX, los Argumosa, Hysern, Toca y otros, en la técnica
de las operaciones en la cara y en el cuello podían competir, con los más insignes cirujanos de otros paí-
ses. Argumosa puso en práctica un procedimiento de Blefaroplastia, cuyo éxito comunicó en Junta públi-
ca en la Facultad de Medicina de Madrid, en 1832.

D. Joaquín Hysern disputó a Argumosa la prioridad del procedimiento, si bien leyendo a los dos,
se ve que son diferentes. Hay que hacer constar que en 1834, Hysern, reputado profesor de San
Carlos, publicó un excelente opúsculo titulado: Tratado de blefaroplastia témporofacial. Por este
folleto, cuya lectura recomendamos, y por haber sido, Hysern, el primero que en España practi-
có la decolación del fémur. También por las vivisecciones y experimentos que solía hacer en su
Cátedra de Fisiología, con una  rapidez y habilidad sorprendentes ya en los años 1836 a 1838, y
por los elogios que el gran cirujano Francés Velpeau, más tarde su compañero y amigo, le tribu-
taba en escritos y conferencias, merece Hysern el recuerdo que sinceramente le otorgamos, olvi-
dando sus luchas desatendidas con Argumosa y sus tiempos de homeópata (Escribano).

Otras operaciones interesantes de Hysern fueron: Extirpación de la parótida (Argumosa, Toca, Hysern,
Creus, Rubio, Ribera y Rodríguez); Desarticulación coxo-femoral (Hysern, Toca, Encinas, Rubio y, sobre
todo, Ribera).

En 1838 el Ateneo Científico y Literario le encargó la Cátedra de Fisiología Comparada, por primera
vez con vivisecciones. 

Fue Comisionado por el Gobierno en la epidemia de cólera-morbo en el Norte de España y su corres-
pondiente memoria.

Juez en el tribunal de oposiciones al Museo de Ciencias Naturales.
En 1838, es el Médico y Cirujano de Cámara de Isabel II.
En 1839, acompaña a París, al Infante D. Francisco de Paula.
El Gobierno Francés le otorgó una autorización expresa para ejercer la medicina en todo el territorio.

Durante su estancia en París conoció al Dr. Velpeau Catedrático de Clínica Quirúrgica de París, en su
Nouveaux éléments de medicine opératoire, da noticias de las principales operaciones quirúrgicas ejecuta-
das por el Dr. Hysern, durante su permanencia en París. Allí empezó una gran amistad.

Se interesa por el nuevo invento del daguerrotipo. Traduce una memoria francesa del daguerrotipo.
Por aquella época, entre Barcelona y Madrid, existía una carrera para ser los primeros en poseerlo en
España. Ganó Barcelona por unos pocos días.

En 1839, conoció al Dr. Moulin, médico homeópata famoso. Asistió con frecuencia a su clínica par-
ticular. Estudió la doctrina médica de Hahnemann, basada en el principio hipocrático de la similitud. En la
potenciación de los productos medicinales, y tratar las enfermedades con medicamentos a dosis muy
pequeñas. Fue un convencido y fiel homeópata.

En 1841, retornó a España y retomó la docencia de su cátedra.
En 1843, una de las Infantas Reales sufrió una grave enfermedad. El Dr. Hysern acudió al Palacio Real

para consulta. La Infanta sanó, con tan gran placer de la Real familia, que inmediatamente se le nombró
Médico-cirujano de la Real Cámara.

-Isabel II, recién declarada mayor de edad, le mostró tanta confianza que, el Dr. Hysern era designa-
do para las Comisiones más honoríficas y cargos retribuidos.

-Formó parte de las Corporaciones Oficiales de Instrucción Pública y de confección de Reglamentos
de muchas Sociedades. Como formar parte de la Comisión encargada de redactar el Reglamento Orgánico
del Régimen de Sociedades. También forma parte de la Comisión para los Derechos Profesionales. Es
nombrado Consejero de Instrucción Pública.

En Oratio pro Emmanuele Soler et Spalter in receptione doctoratus. El comentario y la crítica le son
favorables con la frase: Tiene muy buena latinidad.

En 1844, fue recibido Caballero Supernumerario de la Real y distinguida Orden de Carlos III, en con-
sideración a sus servicios durante el cólera morbo asiático y condecorado con la Cruz de las epidemias. 

En 1847, El Español, insertó una memoria del Dr. Hysern sobre los derechos de los profesores de la
Facultad de Filosofía.

En 1848, la Sociedad Hahnanniana de Madrid elevó una exposición a S. M. suplicando se sirviese
mandar el establecimiento de una clínica homeopática. Pasada al Consejo de Instrucción Pública para que
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informase, lo hizo la Sección 5ª en términos poco favorables a aquel sistema de medicina, que califica de
aberración inexplicable y un odioso privilegio. Fueron de enteramente opuesto dictamen los emitidos por
D. Félix Janer y D. Joaquín Hysern y de Molleras, quienes evacuaron por separado sus informes en fecha
11 de abril de 1848. El crédito científico de estos señores, la multitud de datos que producen, los intereses
de la humanidad que invocan, y para la cual ven beneficios del método curativo. El proceso de esta dispu-
ta es el folleto publicado en Madrid, con este título: Cuestión acerca del establecimiento de una clínica
homeopática, que La Esperanza lo insertó en sus números 23 y 24 de marzo de 1849.

En 1849, un Dictamen presentado a las Juntas Generales de Agricultura de 1849, por su Comisión 14ª,
sobre: La influencia de la sal dada a los ganados, principalmente al lanar.- Escrito por Don Joaquín de
Hysern y Molleras, Presidente de la comisión.- Madrid, 1849.

Dicho dictamen examina el problema bajo diferentes aspectos, y de su razonamiento debemos
inferir que, por regla general, administrada dicha sustancia como condimento, es útil e indispen-
sable á los ganados en su vida cotidiana, y que se hace sentir su provechosa influencia en el refi-
namiento de las lanas, en la procreación y multiplicación, en la abundancia y buena calidad de
carnes, sebos, grasas, pieles y leche; pero que así, como subministrada en dosis convenientes
obra como sustancia suavemente excitante, favorece el ejercicio de todas las funciones del orga-
nismo, y presta mayor vigor y energía; dada en cantidades excesivas, aún en sana salud, puede
causar trastornos y enfermedades, principalmente congestiones, irritaciones, inflamaciones,
hemorragias y erupciones cutáneas. Explica en cuales enfermedades conviene hacer uso de la sal
como medicamento, cuánto importa tener en cuenta los climas, las estaciones y la edad del gana-
do para emplearla con acierto; y persuadido, en fin, de qué es un artículo del mayor interés para
la riqueza pecuaria, propone que se facilite á ganaderos á coste y costas, como se hace para las
salazones.

En 1851, funda la Academia homeopática de Barcelona. 
Es nombrado Inspector General de Instrucción Pública. 
Publica un estudio sobre la filosofía médica reinante. 
En 1860 y 1861 escribe dos artículos sobre la homeopatía: 

1860.- La doctrina médica-homeopática: sus dogmas fundamentales, su extensión y su propaga-
ción. Discurso leído por el Dr. Joaquín Hysern el 10 de abril de 1860, año 105 del natalicio de
Hahnemann. Madrid.
1861.- La certidumbre de la homeopatía en sus fundamentos empírico-racionales. Discurso leído
el día 10 de abril de 1861 por Joaquín Hysern, año 106 del natalicio de Hahnemann. Madrid.

Dirigió la revista El propagador homeopático.
-Consejero de Instrucción Pública
-Médico-cirujano de la Real Cámara y primer médico de Cámara del Serenísimo Sr. Infante D.

Francisco de Paula.
-Condecorado de la Orden de Carlos III y Cruz de epidemias.
-Perteneció a muchas Sociedades Científicas del país y europeas.
Falleció en Madrid el día 14 de marzo de 1883, soltero, sin descendencia directa, sus bienes los legó

a su hermana.

BIBLIOGRAFÍA DE D. JOAQUÍN HYSERN Y MOLLERAS

-Artículos de observación y reflexiones sobre la temperatura en Barcelona. Publicados en el Diario de
Barcelona, 1826-1827

-Disertatio de nervo odoratis. Memoria premiada por la Academia de Medicina de Barcelona con
medalla de oro, 21 de diciembre de 1827. Barcelona

-Tratado de Blefaroplastia temporofacial. 1834. Madrid. Imp. M. Valero, en 8º, 16 p.
-Memoria sobre las alteraciones de la sangre y sistemas vasculares sanguíneos en el cólera morbo

asiático. 1835. Gaceta médica de Madrid.
-Memoria sobre la alteración en la sangre en el cólico morbo. 1835. Madrid
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-Descripciones históricas del proceso de Daguerre. 1839. Traducción y comentarios. París
-Mémoire sur la colique de Madrid. 1839. Archives de Médicine. París 1839.
-Memoria sobre las alteraciones de la sangre en el cólera morbo. 1839.
-Oratio pro Emmanuele Soler et Espalter, pronunciada en el Ateneo de Madrid en mayo de 1843. Imp.

Colegio de sordo-mudos, en 4º, 12 p. Madrid.
-Dictamen presentado a las Juntas Generales de Agricultura de 1849, por su Comisión 14ª, sobre: La

influencia de la sal dada a los ganados, principalmente al lanar.- Escrito por Don Joaquín de Hysern y
Molleras, Presidente de la comisión.- Madrid, 1849.

-Estudio sobre la filosofía médica reinante. 1848. Madrid. Imp. Colegio de sordo-mudos. P. 287.
-Dictamen sobre la influencia de la sal dada a los ganados. 1849. Madrid. M. De Rojas, en 4º, 46 p.
-Oda fraterna amorosa. 1850. Madrid.
-El dogma de la homeopatía. 1860. Madrid.
-La doctrina médica-homeopática: sus dogmas fundamentales, su extensión y su propagación en todas

las partes del mundo. 1860. Madrid. A Vicente. 28 p.
- La certidumbre de la Homeopatía. 1861.  Madrid. A Vicente. 47 p.
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RESUMEN

El profesor Castellà Bertrán, además de poseer una magnífica obra científica y cultural, ha realizado
a lo largo de su vida profesional Veterinaria una gran labor colegial. Fue Vicepresidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de Madrid y Jefe de la Sección Técnica (1962-1971), en la que desarrolló una intensa labor
cultural y técnica durante los años de su mandato.

Visitó muchos Colegios Provinciales de Veterinaria en los que realizó conferencias e impartió nume-
rosos cursos: Medio Ambiente, Medicina Legal Veterinaria, Ejercicio Funcionarial, para Veterinarios de
Espectáculos Taurinos, sobre la CEE y de Residuos. Algunos de estos cursos se realizaron en colaboración
con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España con el que colaboró en diversas actividades
técnicas y científicas.

También ha colaborado con importantes Asociaciones científicas, principalmente de Alimentación
Animal de las que muchas veces ha tenido que asumir la Presidencia. Ha formado parte del Consejo de
Redacción de la más importantes revistas profesionales veterinarias de nuestro país.

El profesor Castellà ha realizado una labor cultural encomiable fuera de nuestra profesión con nume-
rosas conferencias de tipo social y científico en centros tan importantes como el Ateneo de Madrid, ade-
más de colaborar en revistas  y periódicos con temas políticos y sociales. También ha entrado en el mundo
del arte Oriental.

En su jubilación, ha seguido trabajando dando a la ciencia y al prójimo todo su gran caudal de experien-
cia y saber con la particularidad de que ahora lo hace sin honorarios de una manera totalmente altruista.

SUMMARY

Doctor Castellà Bertrán, in addition to his impressive scientific and cultural achievements, also
showed great dedication to the work of the Profesional Veterinary Associations throughout his career. He
was Vice President of the Official Veterinary  Association of Madrid, and Head of the Technical Division
(1962-1971), a role in which he performed intense cultural and technical labours during his years in charge.

He visited many Provincial Veterinary Associations, where he conducted conferences and gave
numerous courses: Environment, Legal Veterinary Medicine, Civil Service, for Veterinaries at Bullfights
and on matters concerning the EEC and Waste Materials. Some of these courses were undertaken in col-
laboration with the General Council or Veterinary Associations of Spain, a body with which he worked on
various technical and scientific projects.

Dr. Castellà engaged in admirable cultural work outside the veterinary profession, including numer-
ous conferences of a social and scientific nature, in such major institutions as the Athenaeum in Madrid.
He also contributed to magazines and newspapers on political and social affairs, and became involved in
the world of Oriental Art.

“LABOR COLEGIAL, CULTURAL Y JUBILACIÓN
DEL PROFESOR CASTELLÀ”

“THE WORK OF DR. CASTELLÀ IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, CULTURAL MAT-
TERS AND ON HIS RETIREMENT”

Dr. Roca Torras, Jaume
Presidente de Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria (A.C.H.V.)
Tel. 93 211 24 66; Fax. 93 212 12 08. Correo electrónico: info@covb.es

Avda. República Argentina, 25 – 08023  Barcelona

 



On his retirement, he continued to work, placing at the disposal of the worlds of science and charity
the font of his experience and knowledge, doing so, it should be remembered, without financial reward, in
the true spirit of altruism.

INTRODUCCIÓN

Me ha sido muy grato escribir esta comunicación para dar a conocer una interesante faceta de la vida
profesional del profesor Castellà que forma parte de su personalidad y de su extraordinaria vida que nos
ha iluminado el camino a muchos de nosotros y nos ha demostrado el gozo que se siente trabajado para el
prójimo más que para uno mismo.

LABOR COLEGIAL VETERINARIA

El profesor Castellà, realizó desde los primeros años profesionales, una interesante labor colegial ya
sea en el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, en numerosos Colegios Provinciales de Veterinaria o
en el Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

En el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid fue Vicepresidente y Jefe de la Sección Técnica desde
1962 a 1971. El profesor Castellà consiguió dar a esta dormida Sección un gran impulso técnico, científi-
co y cultural. Organizó cursos, conferencias, mesas redondas en las que se debatieron temas científicos y
profesionales de sumo interés.

Realizó una etapa de gran colaboración con varios Colegios Provinciales de Veterinaria. Visitó la
mayoría de ellos para desarrollar cursos y conferencias. Los más destacados fueron los cursos de Medio
Ambiente de 50 horas. También organizó cursos sobre Medicina Legal Veterinaria y Ejercicio Funcionarial
en los que actuaba como profesor exclusivo y en cursos sobre la CEE y de residuos. También ha realizado
cursos para la formación de veterinarios para espectáculos taurinos.

LABOR EN EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA

A lo largo de su vida profesional veterinaria, Castellà ha sido un habitual colaborador del Consejo. Así
mismo, es considerable el apoyo en actividades técnicas  y científicas realizadas para el Consejo. Gestionó
innumerables informes, artículos de información veterinaria y durante los años 1992 y 93, organizó y diri-
gió un buen grupo de trabajo para el estudio de la situación Agraria y Veterinaria española ante el reto de
la CEE, con unas 25 ponencias. Desde 1993, ha seguido en diversas líneas tales como asuntos que requie-
ren una información técnica, en emergencias o en estudios más detallados y en numerosos estudios sobre
el medicamento veterinario, su problemática y en las resistencias a antibióticos y quimioterápicos. Puso en
marcha incluso un Simposio, el de las encefalopatías espongiformes transmisibles, y otros dos en 1996.
También ha colaborado intensamente en algunos Congresos en los que el Consejo ha sido importante
motor, como el Congreso Nacional de Medio Ambiente de Murcia, especialmente los Congresos
Nacionales Taurinos de Veterinaria de Zaragoza y el internacional Taurino de Madrid, formando parte de
las Comisiones Científicas. Durante los años 1998 la 2000 tuvo que asumir la Presidencia de la Asociación
Nacional de Veterinarios de Espectáculos Taurinos, para su reconstitución.

LABOR CULTURAL

Aparte de la interesante labor cultural llevada a cabo en el Colegio de Veterinarios de Madrid, cola-
boró en el resurgimiento de la vieja Asociación de Veterinarios Escritores y Artistas de 1960 que se inte-
gró en el Consejo como una de sus secciones en 1989. Al principio, Castellà asumió la Secretaria con Don
Laureano Saiz de Presidente de la Sección y en 1996, asumió la Presidencia. Desde la primera sesión de
1989 hasta la actualidad, se han celebrado las Tertulias como mínimo de una sesión mensual de octubre a
julio, sobre temas fundamentalmente culturales, historia, filosofía, economía arte y otros. Se ha eludido los
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temas de alta especialización científica. En estas Tertulias, las conferencias siempre suelen estar seguidas
de interesantes coloquios y suele acudir un público variado, de muchas profesiones, pero mayoritariamen-
te veterinarios.

ACTIVIDAD TÉCNICA EN ASOCIACIONES Y REVISTAS

Castellà, fue uno de los fundadores de la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal (SINA). A esta socie-
dad pertenecían la mayoría de la Técnicos dedicados a Nutrición Animal en las más importantes empresas
nacionales de la Alimentación Ganadera. Castellà tuvo una actuación muy intensa y fue su Presidente
durante dos años. Siguió siempre en la Junta Directiva y unos años después, en 1989, ante una difícil situa-
ción motivada por la regresión notoria de técnicos en industrias, volvió a la Presidencia para reflotar la
Sociedad. Así mismo, ha estado en las Juntas Directivas de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas
durante bastantes años; en la Sociedad de Bromatología y en la Sociedad Farmacotecnia. Ha sido, también,
asiduo colaborador de la fenecida Sociedad Veterinaria de Higiene Bromatológica y activo socio fundador
de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, ayudando al profesor Cuenca hasta sus últimos momentos.

El profesor Castellà, ha formado parte del Consejo de Redacción de numerosas revistas veterinarias y
agrarias en las diversas etapas de su larga vida profesional. Entre las más importantes podemos citar: Hygia
Pécoris; Veterinaria; Avances en Alimentación y Mejora Animal. Con destacada participación, en las gana-
deras y agrarias como la desaparecida Granja. Posteriormente formó parte en: España Agrícola, España
Ganadera, El Agricultor Práctico Ganadero y Alimentación. Formó parte del Consejo de Redacción, hasta
hace poco, de la revista del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, “Información
Veterinaria”.

ATENEO DE MADRID
El Ateneo de Madrid ya casi con 200 años de vida, ha tenido participación de figuras veterinarias,

entre ellas Aldecoa, catedrático de Fisiología, Rafael González Álvarez que llegó a presidir una de las
Secciones y, especialmente,  Don José Morros Sardà del grupo del doctor Marañón. Últimamente, D.
Paulino García Partida, catedrático de Patología Médica en la Facultad de Veterinaria de Madrid ha sido
Presidente. Un poco con su apoyo y ayudados por la Dra. Dª Francisca Julios Puerta,  Presidenta de la rama
de Ciencias de la Salud, entraron unos cuantos veterinarios y se les ha vuelto a oír en aquellos doctos salo-
nes. El Dr. Castellà dio un promedio de dos conferencias por año y así facilitó la actuación de otros cole-
gas. Al profesor Castellà, le concedieron la Medalla de Plata del Ateneo.

EL ARTE

En su etapa prematrimonial realizó algunas publicaciones sobre temas universitarios generales. Al
casarse con Doña Josefina Miralles, licenciada en Bellas Artes  y catedrática de Instituto, tuvo bastantes faci-
lidades para entrar en el mundo de la cultura y del arte, llegando incluso, en algunas etapas de su vida, a pin-
tar, en especial con tiza y ceras, realizando obras inéditas de un buen nivel artístico, con fuertes influencias
del arte oriental. Posee una colección de pintura importante, en especial de paisajistas españoles y de cua-
dros chinos, japoneses y tibetanos, además de las esculturas aportadas por su esposa. Esta dedicación al arte
oriental se ha manifestado también en conferencias y artículos tanto sobre el chino como el japonés antiguo
o de otras culturas como las precolombinas. Otra directriz, han sido los numerosos artículos publicados
sobre temas de política internacional, nacional  y económica en revistas de tipo general y que han llegado a
unos 100. Se han referido más bien a temas de actualidad, así como a temas históricos, con una aplicación
de la dinámica histórica, leyes y sus consecuencias con proyección a futurología histórica.

CONDECORACIONES

El profesor Castellà ha recibido numerosas condecoraciones. Las más importantes han sido:
Víctor de Bronce del Sindicato Español Universitario, por premio nacional fin de carrera. Cruz de
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Comendador del Mérito Agrícola. Comendador de Número de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Comendador de la Orden de Cisneros. Medalla de Plata del Ateneo de Madrid. Medalla del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España. Medalla de Comendador de la Orden Civil de Sanidad (julio
2002). Medalla de Comendador de número de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, el 24 de noviembre de 2003.

LA JUBILACIÓN

Don Enrique Castellà ha sido un gran maestro en la docencia, en la técnica, en la investigación, en las
demás ciencias, en la cultura y especialmente en la conducta humana. Por lo tanto, pertenece a estas men-
tes superiores que están más allá de la jubilación y no es de extrañar que sigan su magisterio hasta el fin
de sus días. Cumplió los 65 años de edad el 20 de marzo de 1989, estando en funciones en el INIA. Como
había cesado el 30 de septiembre de 1988 de Profesor en la Facultad de Veterinaria, por incompatibilidad
con el INIA, no pudo acogerse a la posible continuidad en ella como emérito. Referente al  INIA,  se deci-
de que siga con uso de despacho y sus medios complementarios pero trabajando gratuitamente. Continúa
hasta 1993 con las mismas condiciones, logrando en dicho año, un acuerdo con el INIA para seguir ocu-
pando un despacho en su Departamento de Reproducción Animal. Su labor era ya más de estudio que de
laboratorio, estudio en el que centró sus actividades oficiales. Trabaja unas ocho horas diarias, siendo muy
frecuentes sábados y domingos. En el nuevo INIA, dentro del lógico rejuvenecimiento de cuadros de fun-
cionarios, se estructuró una fuente de asesoramiento y consejo en base a conocimientos, experiencia y
tiempo libre para estudio de voluminosos expedientes, junto con la ayuda del idioma alemán. Formó parte
del Comité Científico de Alimentación Animal en la CEE. Se acordó que el Dr. Castellà siguiera en el
Comité de Evaluación de Productos Zoosanitarios. En esta etapa, la dedicación fundamental se dirigió a
realizar los estudios propios del Comité Científico de Alimentación Animal de la CEE referentes a aditi-
vos, con sus informes correspondientes, sobre derivados de especialidades farmacológicas de uso veteri-
nario con alguna labor en biología. También, informes y trabajos encargados sobre estos campos por altos
cargos de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, o bien, novedades y problemas que deban ser estu-
diados y facilitados a los mismos.

Dentro de esta etapa, Castellà, ha seguido ayudando y apoyando al Consejo de Colegios Veterinarios
en misiones técnicas con abundantes cursos y conferencias en Colegios provinciales y con la publicación
de numerosos artículos sobre temas punteros, en especial relacionados con la CEE y sus consecuencias.
También ha tenido una intensa dedicación a la preparación de Congresos y Simposios, en los que debemos
resaltar en Congreso Internacional de Zoonosis en Valencia (1991) y el Simposio sobre Prevención
Primaria del Cáncer, también en Valencia (1992).  Debemos señalar también las Reuniones Científicas
anuales de SINA en Oviedo (1991), en Cáceres sobre minerales (1992) y en Valencia (1993). En la cele-
bración del Bicentenario de la Escuela-Facultad de Veterinaria de Madrid (1993), ha sido Castellà, uno de
los cinco autores principales del libro “Historia de la Escuela-Facultad de Veterinaria de Madrid”.

CONCLUSIÓN

Con esta comunicación y las presentadas por mi compañero Gòdia, hemos querido dar a conocer la
obra científica, cultural y profesional de un hombre excepcional, que ha trabajado y sigue trabajando para
el bien común, libre de intereses particulares y con el afán de servir a su profesión y a su país. Con ello ha
conseguido encontrar en su tercera edad, las horas más serenas de su vida.
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RESUMEN

En la vida profesional y científica del profesor Castellá, la investigación y la docencia han sido los
ejes principales de su vida profesional y científica. Al trasladarse a Madrid, siguió la investigación que ya
había empezado en la vieja escuela-facultad de Veterinaria de Zaragoza. Desde 1947 a 1953 realizó, ade-
más de dos tesis doctorales, unos 50 trabajos de investigación y unos 20 trabajos de revisión de auténtico
valor científico. Sus trabajos de investigación, fueron realizados en la cátedra de Farmacología, Terapéutica
y Medicina Legal Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de Madrid, en la que fue profesor desde 1947 a
1988; en el Laboratorio Municipal de Higiene del Ayuntamiento de Madrid; así como en el Patronato de
Biología Animal (PBA)  y más tarde en el Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA). Inició la sección
de Farmacodinamia y realizó una gran labor en toxicología y en el Registro de especialidades farmacoló-
gicas, así como en piensos compuestos. Estudió nuevas técnicas en EEUU y en Europa, consiguiendo rea-
lizar técnicas de un alto valor científico y práctico.

También intervino en los Planes de Desarrollo del Régimen anterior, formando parte de las comisio-
nes de Ganadería. Participó en la integración de España a la CEE y en 1986, fue nombrado miembro del
comité científico de Alimentación Animal de la CEE.

El profesor Castellá ha sido, en la enseñanza, un verdadero maestro enseñando a sus alumnos todo el
caudal de conocimientos adquirido en sus estudios y en sus investigaciones.

ABSTRACT

During his professional and scientific life, investigation and teaching have been the main axes of
Professor Castellá Bertran. When he was transferred to Madrid, he followed the investigations that he had
already begun in the University of Veterinary Medicine of Zaragoza. From 1947 to 1953 he made, in addi-
tion to two doctoral theses, about 50 studies of investigation and about 20 studies of revision with authen-
tic scientific value. His investigations were made in the chairof Pharmacology, Therapeutic and Veterinary
Legal Medicine of the Faculty of Veterinary Medicine of Madrid. There he tought as professor from 1947
to 1988 in the Municipal Laboratory of Hygiene of the Madrid City Council and in the Patronage of Animal
Biology (PBA). Later he continued in the Institute of Agrarians Investigations (INIA). He initiated the sec-
tion of Pharmacodynamia and he made a great contribution in Toxicology and in the Registry of
Pharmacological Specialities, as well as in Compound Fodder. He studied new techniques in the U.S.A.
and in Europe, achieving techniques with high scientific and practical value.

He also took part in the Development Plans of the previous Regime, being part of the Commissions
of Cattle Ranch. He participated in the integration of Spain to the EEC (EU) and in 1986 he was appoint-
ed as a member of the Scientific Committee of Feeding Animal of the EEC (EU).

 



Professor Castellá has been a real master by teaching his students all the volume of knowledge
acquired in his studies and in his investigations.

INTRODUCCIÓN

Con mi más afectuoso respeto, admiración y gratitud hacia nuestro ilustre compañero y paisano
Enrique Castellá, he querido dar a conocer su magnífica y vastísima obra científica y docente que he teni-
do que condensar y citar solamente lo más notable al disponer de tiempo y espacio limitado.

El profesor Castellá, que desde sus principios se dedicó a la investigación y a la enseñanza, pertene-
ce a estas gentes elevadas, limpios de todo interés, notables espíritus forjados en el ámbito del propio tra-
bajo y de la propia dignidad.

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Desde su llegada a Madrid (1946), con escasos medios, sacrificó todo bien económico para satisfacer
su vocación investigadora y docente. El joven veterinario, empieza en 1947 una nueva etapa de profesor
de Farmacología, Terapéutica y Medicina Legal Veterinaria con sus interesantes clases y trabajos de inves-
tigación dedicándose principalmente a enzimología en sus aspectos bioquímicos comparados, farmacoló-
gicos y toxicológicos, trabajando fundamentalmente con 4 fermentos: fosfomonoesterasa ácida y alcalina,
rodanasa y carbónico anhidrasa. También realizó investigaciones con diversas técnicas farmacológicas de
digestivo, respiratorio y circulatorio principalmente, además de técnicas analíticas y toxicológicas.

Aprovechando que su padre, Veterinario Titular, aún estaba en activo, completó con él algunas inves-
tigaciones clínicas, terapéuticas y toxicológicas en el ámbito del campo. La tesis de Diplomado en Estudios
Superiores de Veterinaria, la realizó sobre “Fosfomonoesterasa del tracto genital del perro”. Al repetir la
tesis para el Doctorado auténtico lo hizo sobre enzimología durante el desarrollo del embrión de pollo.
Desde 1947 a 1953, en seis años realizó, además de las dos tesis doctorales, unos 50 trabajos de investiga-
ción y unos 20 trabajos de revisión de auténtico valor científico.

En 1952 0btuvo una plaza de Profesor Veterinario del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid,
que realmente constituía el cuerpo de veterinarios de la capital, en donde introdujo cierta labor de investi-
gación, del mismo modo que lo había hecho en la Facultad. Continuó en el Ayuntamiento hasta 1976. Eran
aquellos tiempos de pluriempleo y, el profesor Castellá simultaneaba sus clases e investigaciones en la
Facultad de Veterinaria, con la redacción y confección de los Anales de la Facultad de Veterinaria de
Madrid.

LABOR EN EL PATRONATO DE BIOLOGÍA ANIMAL (PBA)

La contrastación  de Especialidades Farmacológicas y Biológicas dentro de la Dirección General de
Ganadería fue, en 1931, uno de los principales motivos de la fundación del Instituto de Biología Animal,
transformado en 1953 en Patronato de Biología Animal (PBA) que era un centro de investigación aplica-
tiva. Después del desarrollo de 1931, el mayor despliegue del Patronato fue con Domingo Carbonero, que
se dedicó a él con ilusión y esfuerzo. Fortaleció el Patronato creando un Instituto paralelo de Reproducción
en el que colaboró y trabajó el profesor Castellá. Más tarde, don Cristino García Alfonso, le dio nuevo
impulso al transformarlo en PBA. Mientras que en la Facultad había llegado ya la prosperidad, el PBA
necesitaba una fuerte renovación. Don Cristino García Alfonso, el entonces Decano de la Facultad, era a
la vez Director General de Ganadería y, por tanto, su superior. Era necesario poner en marcha la Sección
de Farmacodinamia en su Servicio de Contrastación. Estaba dirigida por Gabriel Colomo, pero  aunque aún
no se había puesto en funcionamiento, la sección  ya estaba legislada por Gordón Ordás en 1931.

Ante la negativa de don Félix Sanz de aceptar una plaza interina, el profesor Castellá tuvo que afron-
tar el nuevo reto, aunque ello le suponía tener que ir contra su cuantiosa labor investigadora.

Ingresó como Técnico interino en octubre de 1953 y enseguida montó la Sección de Farmacodinamia,
encargándose del Registro de las Especialidades Farmacológicas, poniendo en marcha técnicas farmacodi-
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námicas y mejorando notablemente la toxicología y sus diagnósticos, sin apenas personal y con escasos
medios. De una contrastación puramente químico-farmacéutica se pasaba a otra más farmacodinámica y
terapéutica, y de una labor toxicológica de técnicas limitadas se iba a otra más patológica y clínica. En
1956 el Gobierno español envió a don Enrique Castellá a Estados Unidos, donde estuvo varios meses para
captar los avances, tanto en farmacología y terapéutica como en aditivos, promotores y alimentación ani-
mal. Así pues, a finales de 1956, además de la farmacología, tuvo que empezar con aditivos y piensos com-
puestos.

En 1958, ganó por oposición la plaza de Jefe de Sección de Contrastación de Alimentos de origen
Animal y de Piensos Compuestos, pasando el profesor Félix Sanz a Farmacología, en busca ya de unos
equipos más completos. Se iniciaba entonces la alimentación animal de la ganadería intensiva, y era pre-
ciso el montaje de su contrastación. Era el tercer reto que asumía el profesor Castellá después de la
Facultad de Veterinaria y de la Farmacología del PBA. Castellá  tuvo que hacerse el montaje de la contras-
tación química y biológica de piensos compuestos y sus materias primas, de aditivos y de la patología de
la nutrición animal. Fue un durísimo trabajo con medios insuficientes para esta importante labor, suplidos
por el esfuerzo personal de un valioso grupo de colaboradores. Todos contribuyeron al milagro del desarro-
llo de la ganadería intensiva y de su alimentación. La presión del trabajo era muy fuerte con una labor que
requería gran dedicación y estudio, pero que además complementaba con clases en la Facultad y atención
al Ayuntamiento. 

Pero se realizaba un buen trabajo, con mucha seriedad y responsabilidad. En una de sus cuatro ramas,
en el Servicio de Contrastación, había tres normas de rígido cumplimiento: preparación sintética muy amplia
y profunda para poder estar a la par o por delante de los avances de las industrias productoras de especiali-
dades; total ecuanimidad e idéntico trato a todos los Laboratorios y finalmente, un verdadero secreto nota-
rial, que dificultaba las publicaciones. Además de montar la farmacodinamia y toxicología, el profesor
Castellá, tuvo que modernizar la contrastación de especialidades farmacológicas veterinarias y actualizar el
Registro de fórmulas de piensos, correctores y aditivos. Todo ello, para mantener en límites correctos el gran
movimiento de alimentación animal y ganadera intensiva iniciado en 1958. Para la captación de nuevas téc-
nicas, legislación y nuevos criterios, Castellá tuvo que viajar por varios países europeos.

LABOR EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (INIA)

El PBA, en la reorganización del Ministerio de Agricultura de 1971, se fusiona con el Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas y el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. En una
nueva reorganización en 1988 sigue funcionando una Unidad de Alimentación Animal en la que Castellá
sigue como jefe de la misma. El INIA, se iba inclinando hacia una investigación más pura y menos apli-
cativa, y por un distanciamiento de la labor fundamental del Ministerio de Agricultura. Había que buscar
soluciones de acercamiento y de sustitución, por lo que se crean las Comisiones Técnicas de Alimentación
Animal y la de Contrastación de Productos Zoosanitarios para evaluación de problemas difíciles de alimen-
tación animal y de evaluación de especialidades de uso veterinario.

En estas Comisiones, el profesor Castellá entró a formar parte desde el momento de su aparición y en
ellas sigue trabajando de manera altruista, después de su jubilación, debido a la importante labor que des-
arrolla. Ante las nuevas directrices del INIA, se recuperó la labor de investigación, en especial en silvopas-
cicultura y en alimentación del ganado extensivo, carencias minerovitaminícas, aditivos y sus problemas.
El INIA creó una Comisión Científica para evaluación de sus propios proyectos de investigación de la que
el profesor Castellá formó parte desde su fundación, llegando a secretario de la misma. Al cerrarse el INIA
de la calle de Embajadores hacia 1992, la Comisión de Productos Zoosanitarios se transformó en la
CONEMVET (Comisión Nacional de Evaluación de Productos Veterinarios), formando parte Castellá de
sus dos grupos de Farmacología y de Inmunología. Desde el primer momento fue miembro del Pleno. Su
colaboración ha sido muy importante, además de mucho estudio y trabajo. Pero la creación de la Agencia
Europea del Medicamento obligó, a su vez, a la creación de la Agencia Española del Medicamento, con un
cambio de sede y de jurisdicción, puesto que la CONEMVET estaba dentro del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, con miembros de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, quedando
entonces dentro del Ministerio de Sanidad y Consumo, con leve participación de representantes del
Ministerio de Agricultura. La Conemvet pasó a ser la Comisión de Evaluación de Medicamentos
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Veterinarios y dentro de ella, el Comité Nacional de Evaluación de Medicamentos. Los dos Subsecretarios
de los Ministerios de Sanidad y de Agricultura, designaron a don Enrique Castellá como primer Presidente
para un mandato de 4 años en 1999.

PLANES DE DESARROLLO Y LA CEE

El profesor Castellá había trabajado en todos los Planes de Desarrollo del Régimen anterior, forman-
do parte de las diversas comisiones de Ganadería, Agricultura e Investigación Agraria. También formó
parte del grupo de trabajo que preparó la integración de España en la Comunidad Europea (CEE)  y en
1986 fue nombrado miembro del comité científico de Alimentación animal de la CEE en el que siguió for-
mando parte después de su jubilación. También estuvo integrado en el Comité de Investigación
Agroalimentaria, nominado para el Cuerpo de Trabajo de Residuos de Medicamentos Veterinarios y de
tareas más coyunturales como legislación de probióticos y labores conjuntas del Comité Científico de
Alimentación Animal con el Comité Científico de Alimentación humana.

LA ENSEÑANZA Y SU IMPORTANTE APORTACIÓN A LA UNIVERSIDAD

El profesor Castellá ha sido, en la enseñanza, un verdadero maestro que ha dado siempre todo lo que
sabe, lo cual es mucho. Es el maestro que todo lo ha aprendido en su profesión veterinaria a fuerza de amar-
la con pasión y transmitiendo sus conocimientos a los alumnos, con la misma generosidad  con la que él
los ha aprendido. Sin ser necesariamente elocuente, ha gozado de una prodigiosa claridad en sus lecciones,
dotado de una palabra clara, exacta y natural que los alumnos han sabido valorar profundamente. A pesar
de su gran vocación docente, la lógica dedicación intensiva al PBA y al INIA, le restaban horas para una
dedicación fuertemente vocacional a la Facultad, por lo que tuvo que optar por centrarse en las clases, apor-
tando todo el enorme caudal de conocimientos manejados en los citados PBA e INIA y procurando dar una
orientación muy práctica dentro de una inclinación cada vez más acusada de la Facultad a ciencias bási-
cas.

El profesor Castellá, además de ser un hábil dialogante y pacifista, ha sabido aunar voluntades  y agru-
par a la gente. Por lo que al ser nombrado en 1960 Presidente de la Asociación de Profesores Adjuntos de
Universidad, consiguió la integración de este Cuerpo de Profesores que mas tarde, en abril de 1973, pasa-
ron a ser denominados Titulares. Estos profesores tenían un mandato de 4 años prorrogable para 4 años
más, después de los cuales cesaban. Si querían seguir, tenían que opositar de nuevo, lo que creaba una pro-
visionalidad y dependencia del estamento superior, los catedráticos, que contra sus propios intereses man-
tenían un reducido número de cátedras por Facultad. Con ello se potenciaron las posibilidades de los
Profesores Titulares para bien de nuestras Universidades.

CONCLUSIONES

En esta comunicación, he querido que la grandeza y la prolífica vida de nuestro ilustre compañero
Castellá sea conocida por las nuevas generaciones de jóvenes veterinarios y veterinarias, con el fin de que
les sirva de guía y para que vean que con verdadera vocación y fe en el trabajo se pueden alcanzar los triun-
fos deseados. A los demás compañeros ya en la plenitud de su vida profesional quiero decirles que es justo
reconozcamos su magnífica y generosa obra. Su larga y fecunda labor reclama un lugar de privilegio en
nuestra Historia de la Veterinaria Española, tanto por su valor ejemplar, como por su noble personalidad
limpia de intereses personales que ha dignificado notablemente a su persona y a nuestra querida veterina-
ria.
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RESUMEN

Don Enrique Castellá Bertrán es un hombre extraordinario con una infancia, adolescencia y juventud
fuera de lo común. De origen catalán, nació el 20 de marzo de 1924 en Amer (Girona). Sus estudios de
bachillerato en el Instituto de Girona (1934-1941) y la carrera en la Escuela-Facultad de Veterinaria de
Zaragoza (1941-1946), fueron brillantes con Matrículas y Premio Extraordinario de fin de carrera.

En octubre de 1946 se trasladó a Madrid y empezó una larga carrera de éxitos científicos y profesio-
nales. Enseguida ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios y  entró de meritorio en el
entonces Instituto de Biología Animal más tarde Patronato de Biología Animal (PBA).

En octubre de 1947 empieza su etapa de docencia como profesor de Farmacología, Terapéutica y
Veterinaria Legal en la cátedra de Félix Sanz, plaza que al año siguiente consigue por oposición.

Tanto en la Facultad como en el PBA y en el Laboratorio Municipal de Madrid, desarrolló una inten-
sa investigación de auténtico valor científico. En 1958 ganó por oposición la plaza de Jefe de Sección de
Contrastación de Alimentos de Origen Animal y de Piensos Compuestos.

El profesor Castellá hizo un gran servicio a la Universidad al conseguir la integración del Cuerpo de
Profesores Adjuntos, más tarde denominados Titulares (1973).
También formó parte de las diversas comisiones  de ganadería y agricultura en todos los Planes de
Desarrollo durante el Régimen anterior y en las comisiones para la integración de España a la CEE.
En 1986 fue nombrado miembro del Comité Científico de Alimentación Animal, comité del que sigue
formando parte en la actualidad.
Castellá ha realizado a lo largo de su vida profesional grandes servicios a la Universidad, al Ministerio

de Agricultura, al Ayuntamiento de Madrid y a la profesión Veterinaria.

ABSTRACT

Mr. Enrique Castellá Bertrán is an extraordinary man, which he already showed in his childhood, as
a teenager and young man. Originally from Catalonia, he was born on 20th March 1924 in Amer (Girona).
He went to High School in the Institute of Girona (1934-1941) and got his Degree in the Veterinarian
University of Zaragoza (1941-1946) with outstanding results including an honour mention and an
Extraordinary Prize of Degree aim.

In October 1946 he was transferred to Madrid were he began an extended scientific and professional
successful career. Immediately he joined the Department of Veterinary Municipal Inspectors and also star-
ted as unpaid trainee at the Institute of Animal Biology, later named Patronage of Animal Biology (PBA).

In October 1947 he began teaching as professor of Pharmacology, Therapeutic and Legal Veterinary
in the chair of Felix Sanz, position that he obtained the following year by public examination. As well in
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the University as in the PBA and the Municipal Laboratory of Madrid, he developed intense investigation
with authentic scientific value. In 1958 he obtained by public examination the position of Section Head of
Food Contrast for Animal Origin and Compound Fodder.

Professor Castellá carried out a great contribution to the University obtaining the integration of
Attached Professors Department, later denominated Titular (1973).

He was also part of varied Commissions of Cattle Ranch and Agriculture involved in all the
Development plans during the previous Regime and in the Commissions for the integration from Spain to
the EEC (EU).

In 1986 he was appointed as a member of the Scientific Feeding Committee, to which still belongs.
Castellá has made throughout its professional life great contributions to University, to the Ministry of
Agriculture, to the Madrid City Council and also to the Veterinary profession.

INTRODUCCIÓN

Me es muy grato escribir esta interesante comunicación sobre la larga, gloriosa y fecunda vida profe-
sional del profesor Castellá Bertrán en la que hay algo más que una magnífica hoja de servicios como es
su inteligencia, su  personalidad, su generosidad, su estilo vital, ese espíritu cautivador que se desprende
de cada acto y de cada gesto que quisiera poder reflejar en esta parte de su biografía, porque creo que en
ello está su virtud.

NACIMIENTO Y ADOLESCENCIA

Nació el 20 de marzo de 1924 en Amer, característico y bello pueblo del interior de la provincia de
Girona.  Situado al lado del pequeño río, el Brugent o riera de Amer, que lleva sus frescas y claras aguas
al caudaloso Ter. Sus tierras, favorecidas por la Providencia, están pobladas de bosques sombríos y fron-
dosas arboledas, y en sus fértiles campiñas crece lozana inmensa variedad de sabrosos frutales junto con
la dorada mies, que constituyen la esperanza del agricultor laborioso; bajo las influencias bienhechoras de
un clima variado que, trasunto fiel en sus encumbradas montañas de los fríos y saludables ambientes de las
nevadas montañas pirenaicas, va bajando los grados a medida que se desciende por sus colinas hasta igua-
larse en sus vastísimos llanos. Todo respira vitalidad y fuerza, y las generaciones que tienen la suerte de
nacer en su suelo, son robustas y bien formadas, en consonancia con los lozanos productos de la fecunda
tierra. Los hombres tienen en las brillantes páginas de su historia bien sentada su fama de emprendedores,
laboriosos y sufridos, estudiosos y aprovechados, y, más que todo, celosos de su honra y de su tierra.
Enrique Castellá es un vivo ejemplo y fiel representante de esta generación de hombres auténticos de estas
tierras. Amer ha conservado todas las virtudes de nuestro país, Cataluña, y de nuestra provincia Girona.
Enrique ha llevado siempre en su corazón, desde su más tierna edad, el amor a su tierra natal, al país que
le vio nacer. Este amor, cuando se vive lejos del lugar, crece mucho más y nuestro compañero y paisano
siempre ha seguido fiel a su tierra, a su país y a su   lengua.

Al ser el padre de Enrique el Inspector Municipal Veterinario de Anglés, el matrimonio Castellá vivía
en esa población, pero antes de nacer Enrique, su madre se trasladó a la vecina población de Amer, donde
era la maestra y donde además vivían los abuelos maternos, motivo por el cual nació y vivió los primeros
años de su vida en esa población. A los tres años madre e hijo se trasladan a vivir a Anglés. Los estudios
iniciales los realizó en casa con su madre, quien consideró que así podía darle una preparación más inten-
siva. No ingresaría en la Escuela Graduada de Anglés hasta los 7 años, lo cual le permitió, que a los 5 años,
ya fuera un entusiasta compañero de su padre en las numerosas  visitas profesionales que realizaba por
Anglés y sus masías.

Castellá ha sido siempre un gran observador de la naturaleza y lector incansable. Ya a los 5 años leía
La Vanguardia y el Autonomista de Gerona, lo que le permitió una amplia visión del mundo desde su niñez.
A los 10 años empieza el bachillerato en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Girona (1934- 1941).
Su expediente fue magnifico con Matrículas de Honor en la mayoría de las asignaturas, en el resto
Sobresalientes y Notables. Su curiosidad y su afán de saber, hacen que a sus 11 años decida aprender el
idioma francés en plan autodidacta, principalmente para poder traducir las obras literarias en este idioma
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que encontraba en las bibliotecas de Girona, de las cuales era un asiduo visitante en sus horas libres.
Empezó leyendo la prensa francesa, principalmente el diario “La Depêche de Tolouse” que se podía adqui-
rir en Girona. Las obras literarias en francés, así como la radio francesa que emitía las noticias de la gue-
rra Civil Española fueron sus importantes fuentes para que a los 15 años dominara perfectamente ese idio-
ma. Su afición a la lectura hizo que también se interesara por las obras literarias escritas en italiano y por-
tugués que llegó a entender y a traducir. Más tarde aprendería el inglés y algo de alemán. Lo característi-
co, lo admirable de su espíritu juvenil, era su anhelo constante de adquirir nuevos conocimientos y reno-
varse. Estaba abierto a todos los temas, a  todas las ideas, era un joven optimista y jovial, lleno de ilusio-
nes y de pasión por aprender. El nivel de vida de la posguerra era de mucha austeridad, y los tiempos tam-
poco eran favorables para una buena formación intelectual; pero este duro aprendizaje, sin los medios ade-
cuados, desarrolla y fortalece el cerebro y la voluntad, para buscar recursos atípicos. A sus 11 años mostró
cierta tendencia a la enseñanza y aprobado el 1º de bachillerato, empezó a  dar clase, los veranos, a las
niñas de la escuela.

Su padre, Pedro Castellá Segué, había hecho una brillante y rápida carrera en 3 años, en la Escuela
Veterinaria de Zaragoza y terminó sus estudios en 1912. Era un perfecto conocedor de la ganadería y del
campo catalán, con una gran visión agraria. Fue un buen clínico y un hombre de una gran cultura que había
reunido en su modesta biblioteca, algunos libros de aquella época, principalmente de veterinaria, de gana-
dería y de agricultura. Estos libros, junto a las revistas de veterinaria que su padre recibía, le dieron un buen
conocimiento de la profesión veterinaria. Su revista preferida era la de Higiene y Sanidad Veterinaria de
Gordón Ordás además de La Veterinaria Española y otras que fueron apareciendo después de la guerra.
Tampoco dejó de leer las revistas que su madre recibía del magisterio, principalmente: El Magisterio
Español y La Escuela de Acción, que le permitieron un leve acceso al mundo intelectual y docente. Por
parte de su abuelo paterno, que era herrador y campesino, aprendió como era la Cataluña rural, antes y des-
pués de la guerra referente al ganado, cultivos, bosques, así como de las estructuras, de los sistemas de pro-
ducción y los graves  defectos que presentaba el campo catalán en una etapa de transición política y social.
Su madre fue defensora de la enseñanza primaria, que necesitaba de un gran impulso tanto en Cataluña
como en España.

ESTUDIOS DE VETERINARIA EN ZARAGOZA

Acabado el bachillerato en 1941 con altas calificaciones, en octubre del mismo año se traslada a
Zaragoza para estudiar la carrera que siempre había soñado y una fuerza inaudita le empujaba hacia la vete-
rinaria que tanto quería por encima de cualquier otra profesión.

La vieja escuela de Veterinaria de Zaragoza, daba sus cursos en un viejo edificio con escasas depen-
dencias para poder realizar las necesarias investigaciones, además, debido a la guerra civil, contaban con
escaso profesorado aunque de un alto nivel científico. Para la formación de los alumnos, esta escasez de
medios hacía aumentar la imaginación, tanto del profesorado como de los alumnos. Castellá se había pre-
parado concienzudamente estudiando cuantos libros y revistas que habían llegado a sus manos. Por lo
tanto, no le fueron difíciles los estudios en aquella vieja Escuela Veterinaria de Zaragoza que, en 1943, pasó
ya a ser Facultad. A pesar de la escasez de medios, en Zaragoza encontró un interesante ambiente cultural
y científico, tanto en el campo veterinario como agrario, que le facilitó sus estudios. Dentro de la escasez
de profesores, tuvo la suerte de encontrarse con un buen maestro, don Dionisio Sanjuán Jarauta, profesor
de Fitotecnia y Economía Agraria, que era además un excelente clínico y un buen investigador. El profe-
sor Sanjuán quedó cautivado, como otros profesores,  por la gran preparación y las ansias de saber del
joven estudiante gerundense y le hizo trabajar en sus estudios y experimentos, especialmente en
Inseminación Artificial Ganadera. Don Dionisio Sanjuán había sido el primer veterinario español en poner
en marcha la inseminación artificial ganadera antes de nuestra guerra civil (1936), en el pueblo aragonés
de Pina de Ebro (Zaragoza). Con el profesor Sanjuán trabajó en reproducción del ganado vacuno y en el
estudio de la Economía Agraria aragonesa, en botánica y en agricultura.

Colaboró también con otros prestigiosos catedráticos como don Jesús Sainz y Sainz Pardo, realizan-
do interesantes pruebas biológicas e iniciándose en las técnicas fisiofarmacológicas. Pero principalmente,
fue alumno distinguido del profesor don Félix Sanz Sánchez que ganó la cátedra de Farmacología,
Terapéutica y Medicina Legal Veterinaria de la Facultad de Madrid.
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Con un magnífico expediente; de 25 asignaturas, 17 Matrículas, 3 Sobresalientes, 2 Notables y 3
Aprobados (correspondientes a aprobados generales) y obteniendo Premio Extraordinario en la
Licenciatura de final de carrera, se licenció en Veterinaria en Junio de 1946.

TRASLADO A MADRID

Los ciudadanos de Madrid han sido siempre generosos con los forasteros y, con mayor razón a cuan-
tos han querido desarrollar su ciencia para bien común. El joven veterinario, pasado el verano, se traslada
a la Capital de España con escaso dinero pero lleno de ilusiones y ganas de desarrollar toda la ciencia que
llevaba dentro. No le fueron fáciles los primeros tiempos en Madrid. Se encontró que el profesor Sanz, que
le había prometido trabajo en su cátedra, se había desplazado a Inglaterra, disfrutando de una beca para
estudios e investigaciones durante un año.

Mientras no regresaba el profesor Sanz de Londres, aprovechó para realizar los cursos de Doctorado,
entonces aún  “Diplomado en Estudios Superiores de Veterinaria”. Hizo las 6 asignaturas (sólo 4 eran obli-
gatorias). En octubre de 1946 aprobó el ingreso en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios y un
año más tarde, aprobó el ingreso en el Escalafón con la Categoría de Oposición. Mas tarde pudo entrar de
meritorio en el entonces Instituto de Biología Animal, destinado a Reproducción con Domingo Carbonero
que era entonces Director General de Ganadería. Al regresar de Inglaterra don Félix Sanz, en octubre de
1947 empieza una nueva etapa para el joven Castellá, la de profesor de Farmacología, Terapéutica y
Medicina Legal Veterinaria, con numerosas clases y  trabajos de investigación. Para dedicarse de lleno a
las clases y a la investigación, tuvo que dejar el trabajo con Domingo Carbonero en el Instituto de Biología
Animal.

El profesor Castellá y la mayoría de los profesores, dedicaban 10 horas diarias a investigación, ade-
más de unas 2 horas de clase. En octubre de 1948, consigue por oposición la plaza de Profesor Adjunto de
Farmacología y la de Técnico del Instituto de Investigaciones Veterinarias de la Facultad de Veterinaria de
Madrid. A pesar de tener el título de Diplomado en Estudios Superiores de Veterinaria, quiso sacarse el
Doctorado auténtico y presentó la tesis en 1952.

En julio de 1953 se casó con una bella y excepcional joven licenciada en Bellas Artes, doña Josefina
Miralles Guas, que en 1954 ganó cátedra de Instituto en Madrid. Doña Josefina ha sabido hacerle agrada-
ble y feliz su activa vida profesional con su incondicional apoyo y total comprensión a su generosa voca-
ción investigadora y a  la docencia. El matrimonio ha tenido una  hija, Josefina, con la que formaron una
familia ejemplar.

CONCLUSIONES

En las viejas Escuelas de Veterinaria existentes después de nuestra Guerra  Civil, a pesar de los esca-
sos medios que disponían, surgió un grupo de jóvenes veterinarios con un espíritu creador y con grandes
ansias de investigación. Fueron veterinarios de un alto nivel científico, cultural  y profesional. Nuestro
compañero Castellá, que fue uno de ellos, alcanzó altas cotas dentro de una complicada profesión en tiem-
pos difíciles. Cuando se tiene verdadera vocación, se pasa por encima de todos los obstáculos y dificulta-
des, por eso su vida ha  llegado a ser un ejemplo de vocación y entrega hacia la profesión veterinaria que
ha vivido  y amado  desde muy pequeño.
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RESUMEN

Los autores realizan la semblanza de una de las personalidades más eminentes y representativas de la
Ciencia y de la Veterinaria mundial, al haberse cumplido recientemente los cincuenta años de su falleci-
miento, Emmanuel Leclainche (1861-1953) y recuerdan su estancia en España.

Fundador y Director de la Oficina Internacional de Epizootias, Presidente de la Academia de
Ciencias y autor, entre otras muchas obras, de la erudita e ilustrada Historia de la Medicina Veterinaria.

SUMMARY

The authors paint a portrait of Emmanuel Leclainche (1861-1953), one of the most eminent and rep-
resentative figures in international Science and Veterinary Medicine, on the recent fiftieth anniversary of
his death, and recall his childhood in Spain.

Leclainche was founder and Director of the International Office of Epizootics, President of the
Academy of Sciences, as well as author of the erudite illustrated Histoire illustrée de la médecine vétéri-
naire, among other works.

Nacido, en el seno de una familia humilde, el 29 de agosto de 1861
en Piney, Departamento del Aube, en Francia, murió en su domicilio
parisino de la 12 Rue de Prony, actual sede de la Oficina Internacional
de Epizootias, el 26 de agosto de 1953.

Se diplomó como Veterinario en la Escuela de Alfort en 1882, para
comenzar a ejercer como profesor poco después.

Pronto se reveló como elocuente orador en las clases que dictaba y
como notable redactor científico y apasionante escritor de problemas de
actualidad en la prensa profesional francesa, por ejemplo: Archives
Vétérinaires, Recueil de Médecine Vétérinaire, Bulletin de la Societé
Centrale de Médecine Vétérinaire, más tarde transformada, gracias a él,
en Academia.

El Journal de l´Agriculture le concedió una medalla de oro por su
estudio sobre “La cría de los terneros”.
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Contribuyó con numerosos artículos en el Diccionario de Medicina Veterinaria de H. Bouley-Reynal,
cerrando la primera fase de su carrera profesional, en 1891, con la redacción del Précis de Pathologie
Vétérinaire (Medicina Interna), verdadera obra clave que supuso un hito en la literatura profesional vete-
rinaria francesa.

Vivió la égida de los descubrimientos pasteurianos y uno de los discípulos predilectos del genial quí-
mico e innovador, Edmond Nocard, había creado en Alfort un centro desde el que se irradiaban las doctri-
nas y métodos del Maestro que confesaba que, de volver a nacer estudiaría Veterinaria.

SU OBRA ESCRITA

A partir de 1891 comienzan a aparecer, con la firma de Leclainche asociada a la de Norcard, en la
Enciclopedia de Higiene de Rochard, una serie de trabajos sobre “enfermedades transmisibles al hombre”,
que llegarán a integrar un estudio de 120 páginas.

En 1895 aparece como obra magistral el Maladies Microbiennes des Animaux (Tratado de las enfer-
medades microbianas de los animales), obra conjunta de Leclainche y Nocard que sería, también en
España, la obra de referencia para todos los estudiantes de Veterinaria durante los primeros cuarenta años
del pasado siglo.

Mantuvo durante más de treinta y tres años su publicación, Director y Redactor Jefe, Revue Générale
de Médecine Vétérinaire, desde al año 1903, con periodicidad quincenal hasta 1936 en que por dificulta-
des de variada índole pasa a ser mensual hasta su posterior desaparición; en su revista da constantes mues-
tras de sus portentosas dotes de escritor sobrio, liberar y prolífico, acumulando un rico caudal de documen-
tos franceses y extranjeros relacionados siempre con los mejores temas de la medicina veterinaria.

En esa misma revista, Leclainche publicó una brillante apología sobre la creación de la Dirección
general de Ganadería e Industrias Pecuarias en diciembre de 1931; este triunfo de los veterinarios españo-
les, decía el ilustre veterinario francés, es la culminación de una labor por ellos realizada durante dos
décadas, bajo la conducción de un ilustre veterinario, Félix Gordón Ordás, que ha venido a cristalizar
ahora en un cuerpo legislativo que ningún otro país había logrado hasta el presente.

Con la creación de la Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias, la primera que se crea
en el mundo, la Veterinaria española, a tenor de lo que disponen las bases que reglamentan su función, podrá
aplicar en beneficio de la ganadería todos los recursos técnicos de la Ciencia en incesante progreso.

El 20 de diciembre de 1935, salía a la luz su Historia de la Medicina Veterinaria.

SU TRAYECTORIA PROFESIONAL

Veinte años como profesor en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Veterinaria de
Tolouse.

Más de cinco lustros como fundador y director de la Oficina Internacional de Epizootias.
En todo momento brilla su elevado sentido de la dignidad y la honestidad, prestigiadas por el ejerci-

cio de una autoridad que aceptan complacidos, dice Carlos Ruiz Martínez1, hasta los rectores y presiden-
tes de las más elevadas Academias e Institutos, porque es una autoridad que tiene como base fundamen-
tal la razón, aquella razón pura y consecuente, “la crítica de la razón pura” de su homónimo Emmanuel
Kant, en donde nuestro protagonista, doscientos años después que el gran filósofo tudesco publicara sus
reflexiones sobre la verdadera naturaleza de las fuerzas vivas, encontró el camino de demostrar, cómo en
el espíritu del hombre está el origen de nuestros conocimientos, denuncia el ilusionismo de la metafísica
teórica y establece la objetividad de los principios de la Ciencia.

Para Leclainche, el fundamento de los conceptos, Trabajo, Ciencia, Autoridad y Disciplina, el rigoris-
mo kantiano, eran los sanos principios del bienestar y el progreso de las colectividades humanas.

ALGUNAS DISTINCIONES

Miembro del Instituto de Francia, Director Honorario del Ministerio de Agricultura, Gran Oficial de
la Legión de Honor, Presidente de la Academia de Ciencias, Medalla de Oro de los Congresos
Internacionales de Veterinaria.
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LECLAINCHE EN ESPAÑA

Se celebraba en Madrid, entre los días 1 y 6 de octubre de 1935, el Congreso Internacional de Historia
de la Medicina y al mismo asistía el profesor Leclainche acompañado de su esposa.

Los veterinarios españoles, agrupados en la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles (ANVE)
aprovecharon la coyuntura para agasajarle.

El matrimonio Leclainche mostró interés en visitar la Escuela de Veterinaria, que le fue mostrada por
su director el profesor Rafael González Alvarez, el Instituto de Biología Animal, que conoció detenidamen-
te de la mano de su director, Carlos Ruiz Martínez y la sede social de la ANVE, donde fue recibido por su
presidente Manuel Medina Blanco.

El sábado 4 de octubre, la ANVE tributó un homenaje al ilustre visitante en el hotel Ritz, con la asis-
tencia del presidente de la ANVE, Manuel Medina, Director del Matadero de Madrid, Cesáreo Sanz Egaña,
el, el presidente del Consejo Superior Pecuario, Cayetano López y López, los mencionados, profesor
Rafael González Alvarez y Carlos Ruiz Martínez y otros ilustres veterinarios como Gordón Ordás,
Orensanz, Eraña, José María Aguinaga y Font, Pedro Carda o Juan Rof Codina.

El presidente Medina Blanco impuso la Medalla de Oro de la ANVE al homenajeado.
El homenajeado recordó con exaltación al profesor Dalmacio García Izcara y brindó por el progreso

de la Veterinaria española, cuya obra revolucionaria la ha puesto a la cabeza de la Veterinaria mundial.
Respondió al brindis Félix Gordón, expresando la admiración de los veterinarios españoles por la per-

sona y obra de Leclainché, cuya obra magistral de Patología servía de libro de texto para los estudiantes y
de consulta para los profesionales; agradeció también el recuerdo a García Izcara, señalando el fervor con
que nos unimos al recuerdo que le había hecho sentir profunda emoción, ya que él, que tanto le combatió
en el ansia por encontrar una nueva Veterinaria, jamás dejó de experimentar por don Dalmacio una muy
sincera y grande admiración.
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RESUMEN

El autor ha recopilado todas las ponencias, conferencias y comunicaciones presentadas en los sucesi-
vos congresos o jornadas de Historia de la Veterinaria organizados en España recientemente, ordenándolos
por autores y señalándolos en los diferentes libros de actas elaborados.

ABSTRACT

The author has collected all the communications and conferences that were presented throughout the
congresses of the Veterinarian History organised recently in Spain. He has arranged the communications
author by author and he has quoted them in different books of the prepared transactions.
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RESUMEN

El autor realiza la semblanza de un activo veterinario vallisoletano, gran publicista, buen profesional
e intelectual, republicano, patriota cabal, idealista y gran defensor de la nueva Veterinaria, en una época en
la que la profesión pugnaba por lograr el reconocimiento social que se le negaba, que fue fusilado por las
hordas fascistas del general Franco en 1936.

SUMMARY

The biographical sketch prepared by the author of this article describes an active native of Valladolid,
a great publicist, professional and intellectual, a Republican and absolute patriot, an idealist and great
defender of emerging veterinary trends, at a time in which this profession strove to achieve the social
recognition it was denied, who was shot by the firing squads of the fascist hordes of General Franco in
1936.

PRESENTACIÓN

En todas las instituciones, incluidas las mejores familias, existen miembros cuyos nombres están ins-
critos en la figurada relación de los innombrables; son aquellas personas cuyo recuerdo o presencia, pro-
voca incomodidad o visible rechazo, por diversas circunstancias que generalmente, se circunscriben al
ámbito de lo político o de lo económico.

También en la familia veterinaria vallisoletana, existían algunos veterinarios a los que, por sus plan-
teamientos y actividades políticas, desafectas al ideario de la nueva España, se les arrebató la vida, al tiem-
po que se les negaba su existencia, condenándolos para siempre al olvido, como si nunca hubieran existi-
do, en el más piadoso de los casos y a la insidia y el vituperio en otros.

Me complace sobremanera rescatarlos del olvido y con un especial cariño, al amparo de una reconci-
liación que se gestó en 1978 con la llegada de la Democracia a España, honrarlos, situándolos en el digno
sitial que, por méritos propios y sobre todo, por la dignidad que nunca perdieron, les corresponde. Es el
caso del vallisoletano Nicéforo Velasco Rodríguez.

DATOS BIOGRÁFICOS

Nació en Trigueros del Valle (Valladolid), el 25 de febrero de 1886, hijo de Martín Velasco Rojo y de
Isidora Rodríguez Ibáñez.
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Su padre, era natural de Cabezón (Valladolid) y su madre de Trigueros del Valle.
Los abuelos paternos, Luis Velasco Sanz y Mariana Rojo Camino, eran naturales de Cabezón y de

Valoria la Buena, respectivamente y los maternos, Ciriaco Martínez Herrera era de Valladolid y Martina
Juánez Garayo era vasca, de Arechavaleta (Alava)1.

Casó con Dorotea Olmos Gómez, natural de Aldeamayor de San Martín (Valladolid); el matrimonio
tuvo un hijo, del mismo nombre que su progenitor; en la capital vallisoletana, establecieron su domicilio
en la calle Zapico número nueve, piso segundo.

Fue un hombre de firmes convicciones republicanas, patriota, idealista, soñador, enamorado de su
Castilla la Vieja, preocupado por las desigualdades sociales, que profesó a la Veterinaria científica, que
intentaba sacudirse el yugo de la ferrocracia, una entrega sin límites; seguidor apasionado de las tesis de
Molina Serrano y de Gordón Ordás; firmemente convencido de la importancia del papel de los veterina-
rios en el desarrollo del sector primario y de las personas que vivían del campo.

SUS ESTUDIOS DE VETERINARIA

En octubre de 1906 ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid, donde cursaría los tres primeros
años de la carrera, trasladándose posteriormente a Zaragoza, con certificación de estudios expedida en la
Escuela de Madrid, el 29 de Abril de 1910. 

Ese curso se matriculó y aprobó en junio, Historia Natural, Operaciones y Obstetricia; en Herrado y
Forjado sacó sobresaliente. En el curso 1910-11 se matriculó y aprobó en junio Agricultura, Zootecnia y
Policía Sanitaria. El 9 de junio de 1911 aprobó la revalida de veterinario. El 1 de junio de 1912 se remitió
el título al gobernador civil de Salamanca para su remisión al interesado.

VIDA PROFESIONAL

Existe constancia, en su expediente personal2, fechado en mayo de 1927,
de su actuación profesional como Inspector de Higiene Pecuaria e Inspector de
Carnes en Villadiego (Burgos), desde enero de 1914.

También desempeñó los mismos cargos en Villaramiel y Abarca
(Palencia) y en Fuensaldaña (Valladolid), hasta obtener por oposición una
plaza de Inspector Municipal Veterinario en el Ayuntamiento de Valladolid,
siendo nombrado en la sesión extraordinaria del Pleno de 14 de setiembre de
1924, de conformidad con la propuesta del tribunal calificador de las oposicio-
nes verificadas los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 1924.

A partir de 1924, hizo prácticas en el laboratorio del Instituto Provincial
de Higiene, en Valladolid.

El 15 de junio de 1927, accedió por concurso a la plaza de Veterinario de
la Diputación Provincial de Valladolid.

También en 1930 tomó parte en las oposiciones a Veterinarios Higienistas.
En enero de 1933, fue denunciado en el Colegio porque algunos herradores que trabajaban para él, se

dedicaban en los días festivos a practicar el herrado en las casa de sus clientes, sin respetar el preceptivo
descanso.

Contestó el 7 de febrero del mismo año, manifestando que había requerido a los herradores de su esta-
blecimiento se abstuvieran de herrar en días inhábiles, mostrando su sorpresa porque:

Los miembros de la Junta de Gobierno colegial, Srs. Siro Azcona Asensio y Emilio Martín
Carnicero, vicepresidente y tesorero respectivamente, también mandan a su personal a herrar en
días festivos, el primero en la localidad de Puenteduero y el segundo en Cistérniga, concretamen-
te en la finca “Dehesa de Fuentes” y no me parece razonable que, quienes actúan como jueces,
pretendan calificar de delito en un colegiado, un acto que ellos mismos realizan.



ACTIVISTA VETERINARIO

Fue el artífice y cabecilla del grupo Juventud Veterinaria Progresiva, asociación creada en Palencia
en 1917, germen de la Unión Veterinaria Nacional, cuya presidencia ostentó y que más tarde daría origen,
junto con otras entidades y colegios, a la Asociación Nacional Veterinaria Española, ANVE, directo ante-
cedente de la actual Organización Colegial Veterinaria.

Su activismo y el de la asociación por él fundada, se hizo notar enseguida.
La Corporación vallisoletana, por acuerdo de 27 de junio de 1917, optó por convocar un concurso

oposición para cubrir una vacante de veterinario, designando el Tribunal que sería presidido por el Decano
del Cuerpo Médico municipal y estaría formado por el Jefe del Servicio Municipal Veterinario, Siro
Azcona y los veterinarios municipales más antiguos, Victoriano Hernández y Feliciano Estévez Morros3.

La presencia en el Tribunal de un médico, no gustó a algunos jóvenes veterinarios, defensores de la
mayoría de edad de la Veterinaria, tal y como propugnaba, entre otros, Gordón Ordás y se sucedieron las
protestas ante la máxima autoridad municipal, de muchos jóvenes veterinarios y de la Federación
Veterinaria Regional de Castilla la Vieja y León, a las que se unió el Colegio de Palencia, cuyo secretario
era Nicéforo Velasco, enviando el siguiente escrito al Alcalde de la capital del Pisuerga:

En el Tribunal hay miembros, entre ellos el Presidente, que no son veterinarios y por lo tanto
carecen de capacidad legal para poder juzgar los ejercicios, siendo por lo mismo imposible que
los opositores puedan ser calificados en justicia y con razón científica en armonía con las mate-
rias comprendidas en el cuestionario anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid de 20 de agosto de 1917.

Desde Villarramiel (Palencia), el 30 de setiembre de 1917 protestó Nicéforo Velasco como secretario
de la Federación Veterinaria Regional de Castilla y León y como secretario del Colegio de Palencia.

También protestaron  la Juventud Veterinaria Progresiva: 

Unos cuantos jóvenes defensores entusiastas de la justicia y de la verdad que ostentan orgullosos
el título de Veterinario se están organizando en agrupación defensiva para declarar la guerra a
la opresión caciquil que mofándose de la Ley y de la razón somete a la ciencia a continua y escan-
dalosa esclavitud. Cuando aún no se encuentra legalmente constituida la agrupación que ha de
llamarse Juventud Veterinaria Progresiva, un intento de esa bochornosa postergación hace colo-
rear nuestras mejillas y como veterinarios dignos y ciudadanos sensatos elevamos la más enér-
gica protesta contra la celebración de las oposiciones a una plaza de inspector de víveres por
considerarlas ilegales toda vez que algunos miembros del Tribunal, entre ellos el presidente,
carecen de capacidad legal para poder juzgar los ejercicios.
En su consecuencia apelamos al espíritu de justicia del Tribunal y esperamos que haciendo un
autoestudio se declaren incapacitados los que legalmente lo están y no consentirán juzgar una
cuestión que ignoran.
Si tal no sucediese invitamos a los compañeros que tan dignamente forman el tribunal a que no
manchen su honroso título con el lodo de acto tan denigrante para la clase Veterinaria que por
boca de éstos, sus hijos, pide el reconocimiento de sus sacratísimos derechos. 
Valladolid, 1 de octubre de 1917. 
Nicéforo Velasco Rodríguez.

Los miembros del tribunal dimitieron.

SU ACTIVIDAD COMO PUBLICISTA

Durante su etapa palentina, (1917-1924 aproximadamente) fue director y jefe de redacción de la revis-
ta “VIDALEMAN”.

Fundó y dirigió la revista profesional PROGRESO VETERINARIO, publicando hasta mayo de 1927,
54 números.
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Publicó 187 artículos en la prensa política y 433 en la prensa profesional4.
Tenemos constancia, por la recopilación que realizara Carlos Ruiz Martínez5 en 1935, de la publica-

ción de los siguientes artículos profesionales en la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, que dirigía su
amigo Félix Gordón Ordás:

Curiosidades de mataderos.
La Veterinaria, la guerra y la ganadería.
Camino de redención.
Algo sobre el origen de la vida síquica.
Ligeras consideraciones sobre la etiología del cáncer6.
El centenario de un genio: Lord Lister: Rasgos de su vida7.

Fue autor de las siguientes libros y folletos:

“EL GANADO OVINO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”, un folleto en 8ª mayor de 75 páginas,
con varias láminas en negro, impreso en los talleres tipográficos de Monzón y Liter, calle Conde de Garay,
6 de Palencia y puesto a la venta al precio de 1 peseta y 50 céntimos.

Esta Memoria del Sr. Velasco fue premiada, con 200 pesetas, por el Colegio de Veterinarios de la pro-
vincia de Palencia en el Concurso de 1917; se trata de un trabajo muy completo y muy útil para los aficio-
nados al estudio de la ganadería española.

Después de una interesante introducción, en la que el autor expone su entusiasmo por el fomento
pecuario y el plan de la obra, pasa a estudiar en varios capítulos el ganado lanar palentino siguiendo la
pauta que se señala en el siguiente sumario: “El ganado lanar palentino, ¿que ha sido?, ¿qué es?, ¿qué
puede ser?. Razas lanares existentes en la provincia de Palencia: raza churra y raza manchega. Defectos y
medios de corregirlos. Condiciones del medio. Métodos de reproducción. Elementos de fomento.
Productos del ganado lanar e industrias de ellos derivadas. Medidas higiénicas. Mejoras susceptibles del
ganado lanar palentino. El problema económico. Para terminar.

El folleto está bien escrito, con soltura y elegancia y se lee sin ninguna fatiga y con creciente interés.
A todos los veterinarios y singularmente a los de Castilla la Vieja y León, interesa su lectura, mereciendo
el autor de parte de todos una calurosa felicitación, pues con su trabajo contribuirá seguramente a desper-
tar la afición entre los veterinarios de aquellas regiones por los interesantes problemas de la zootecnia prác-
tica.

“CULTURA PECUARIA”, sobre el tratamiento curativo de la distomatosis hepática.
“REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN REGIONAL VETERINARIA DE CASTILLA LA VIEJA Y

LEÓN Y DE SU CAJA DE SEGUROS MUTUOS”.
“BACTERIOTERAPIA INTESTINAL”.
“BREVE HISTORIA DEL CABALLO”, estudio acerca del caballo a través e la mitología y de la historia.
“LA OPOTERAPIA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS”.
“CONVENIENCIA DEL SEGURO”, obra premiada en el Certamen Científico celebrado en Barcelona

en 1917.
“ESTABLECIMIENTO DE UNA FÁBRICA Y DEPÓSITOS DE HERRAJE Y CLAVAZÓN POR LA

UNIÓN NACIONAL VETERINARIA”, ponencia presentada en la Asamblea Nacional Veterinaria celebra-
da en Madrid en mayo de 1922.

“GANADERÍA PALENTINA”.
“FOMENTO HÍPICO”, premiada en el Certamen Científico entre veterinarios españoles celebrado en

Barcelona el 28 de octubre de 1917.
“LA GANADERÍA ESPAÑOLA Y EL CONFLICTO DE LA CARNE”, premiada en el mismo Certamen

Científico.
“LA COOPERACIÓN DE LAS INDUSTRIAS LECHERAS”, obra también premiada en el citado

Certamen Científico.
“LA FIEBRE AFTOSA O GLOSOPEDA”, obra de divulgación de higiene y sanidad pecuarias.
“LA AGRICULTURA CASTELLANA”, obra premiada con el primer premio, 500 pesetas, en el

Certamen de Estudios regionales castellanos, celebrados en Segovia el 21 de abril de 1921.
“EL FOMENTO AGROPECUARIO”, estudiando los medios de fomento de la agricultura y de la gana-

dería de la provincia de Valladolid.
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“EL RECONOCIMIENTO DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS”, un tomo en octava, encuadernado,
de 151 páginas y 88 grabados, editado por el Colegio de Veterinarios de Burgos en 1929, impreso en la
tipografía “El Monte Carmelo” de Burgos y puesto a la venta al precio de cinco pesetas.

Esta publicación, dedicada a los veterinarios Félix Gordón Ordás y Juan Rof Codina, corresponde con
la Memoria que Velasco presentó al concurso que organizó el propio Colegio de Veterinarios de Burgos en
1929, bajo la Presidencia de Mariano Atienza8. 

Efectivamente, el Colegio burgalés estableció en la primavera de 1929 un concurso de memorias sobre
el tema genérico “Estudio crítico del reconocimiento en la compraventa de animales en ferias.
Deficiencias que se observan para su ejecución y medios que pueden ponerse en práctica para mayor
garantía de las partes contratantes y del veterinario”9.

El 11 de noviembre de 1929, en el transcurso de una sesión abierta, se procedió a la apertura del sobre
que con el lema “belleza y defectos” identificaba al autor del trabajo premiado que resultó ser D. Nicéforo
Velasco,  presente en la sesión, a quien el Sr. Presidente en breve discurso

Felicitó y animó a seguir trabajando con el acierto e intensidad que lo viene haciendo, único
medio de conseguir que la Veterinaria sea reconocida y respaldada por la  sociedad, poniendo de
manifiesto la importancia de este tipo de concursos.
Recordó los progresos realizados por la profesión en estos últimos años, merced a la actividad y
talento de los compañeros, Gordón Ordás, López y López, Castejón y Martínez de Arizala,
Gallego, Medina, Armendáritz, Velasco y varios más, quienes en el laboratorio, tribuna y perio-
dismo trabajan y laboran en beneficio de la Veterinaria.  

Al finalizar sus palabras, hizo entrega al Sr. Velasco del premio en metálico, 300 pesetas y del título
de Socio de Honor del Colegio provincial de Veterinarios de Burgos.

Refiriéndose a la obra, una referencia10de la época dice que:

El tamaño de esta obrita, muy a propósito para poder la llevar cómodamente en el bolsillo, y el
contenido eminentemente práctico que la distingue, la recomiendan para el trabajo diario por los
veterinarios establecidos y por los estudiantes que quieren conocer a fondo este intrincado pro-
blema del reconocimiento de los animales domésticos, que el señor Velasco trata sobria y justa-
mente, con atisbos certeros de buen conocedor del paño, al mismo tiempo que expone felices
orientaciones para la mejor realización de este servicio.

“LABOR SOCIAL DEL VETERINARIO”, editado en Valladolid en 1932, de 322 páginas, dedicado a
Félix Gordón Ordás, con prologo de Ricardo Conde, fechado en Valencia y que en las páginas finales inclu-
ye publicidad de diversas especialidades para veterinaria y del almacén de material para el herraje que dis-
ponía el propio autor en la calle Zapico nº 9 de Valladolid. En este libro, testimonio de un idealista, espe-
ranzado en la obra republicana y entusiasta de la Dirección general de Ganadería, aboga en su conclusión
definitiva por la redención del agricultor ganadero y por ende, la redención de la Patria.

También escribió, cuando menos una novela, “EL HÉROE DE LA PAZ”, de ambiente castellano, cuya
acción se desarrolla en Valladolid.

OTROS PREMIOS Y DISTINCIONES

En el apartado de premios y distinciones, tenemos constancia11 de los siguientes:
Diploma Mención Honorífica otorgado por el Colegio de Veterinarios de la provincia de Palencia en

mayo de 1917.
Diploma del primer Premio otorgado en el Certamen Científico organizado por el mismo Colegio en

mayo de 1917.
Diploma de segundo Premio del mismo certamen.
Diploma de Honor, justificante de la Medalla de Plata otorgado en el Concurso científico profesional,

organizado en Barcelona el 28 de octubre de 1917, con motivo de la IV Asamblea Nacional Veterinaria,
bajo el patronato de S.M. el Rey, por la obra sobre el tema “Las cooperativas de la fabricación de quesos
y mantecas”.
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Diploma justificativo de la Medalla de Plata otorgada en el mismo certamen, por la obra sobre el tema
“Contribución al estudio de la producción nacional de ganados para el consumo público”.

Diploma justificativo de la Medalla de Plata otorgada en el mismo certamen, por la obra sobre el tema
“Conveniencia del seguro de caballerías bajo la forma mutualidad”.

Diploma justificativo de la Medalla de Plata otorgada en el repetido certamen, por la obra sobre el
tema “Medios que el Estado debe poner en práctica para el fomento del caballo militar”.

Diploma justificativo del premio otorgado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Palencia “Un
compás zoométrico”, para continuar los estudios sobre la ganadería nacional.

Diploma justificativo del premio, 500 pesetas, otorgado por el Certamen de estudios regionales caste-
llanos, por la obra titulada “Redención”, sobre la ganadería castellana.

Obtuvo también el premio otorgado por la Excma. Diputación de Valladolid en los Juegos Florales
celebrados en Medina de Campo en 1929, como autor del trabajo presentado con el lema “Alma castella-
na”, correspondiente al segundo tema: “La agricultura y la ganadería”12.

Premio en el concurso de memorias organizado por la Diputación provincial de Zaragoza, en 192913.
En 1930 participó en un concurso floral, exponiendo los datos de la estadística pecuaria de Valladolid,

que le fueron facilitados por el Colegio que presidía Rafael Caldevilla Carnicero.

SU TRISTE FINAL

Con este curriculum de activo luchador por la clase veterinaria, de rebelde como él mismo gustaba
apodarse, buen profesional e intelectual, parece lógico que amén de grandes simpatías, se hubiera gran-
jeado también odios eternos entre sus compañeros de profesión y estos últimos, supieron aprovechar la
ocasión que les facilitó la insurrección del 18 de julio de 1936.

El 5 de agosto de 1936, un empleado de la Diputación se presentó en su domicilio interesándose por
el veterinario, desaparecido desde el mismo día de la asonada militar, por temor a represalias. Su esposa,
Dorotea Olmos, manifestó desconocer su paradero.

El 7 de agosto de 1936, el instructor del expediente dictaminaba que se había producido un abandono
del servicio y proponía para Velasco la máxima sanción, es decir, la destitución de su cargo.

Detenido por los golpistas, ingresaba en la prisión de Valladolid el 18 de setiembre de 1936, a dispo-
sición del Juzgado Militar Permanente, en Juicio Sumarísimo nº 102/3614

El diputado provincial, Mariano Silva, auxiliado por el secretario, Graciano Cardenal, instruyó un
expediente por abandono del servicio; como quiera que nadie podía dar noticia de su paradero, se acordó
publicar una requisitoria, lo que se hizo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid del 19 de agos-
to de 1936.

Esa misma fecha, informaba la prensa que Nicéforo Velasco se hallaba detenido en la cárcel, a dispo-
sición de la Autoridad Militar. Contra él se instruía el Juicio Sumarísimo 102 por el delito de Rebelión
Militar.

El 20 de agosto, el Capitán Juez Permanente comunicaba al diputado provincial Silva que no existía
inconveniente en que le interrogaran en relación con el expediente administrativo que se le instruía y el 22
manifestaba que no compareció a prestar su servicio el día 19 de julio y siguientes por las circunstancias
de todos conocidas, encontrándose oculto por temor a ser detenido ya que tenía conocimiento de que se
efectuaba la detención de todos los elementos de izquierdas.

El 28 de agosto, la Comisión Gestora Provincial acordaba la destitución de Nicéforo Velasco
Rodríguez de su cargo de Veterinario provincial15.

El 23 de setiembre fue entregado a la Guardia Civil para ser conducido al lugar de ejecución16.
Nicéforo Velasco Rodríguez, acabó engrosando esa relación de mártires que murieron en defensa de sus
creencias, siendo fusilado aquella fresca madrugada.

El 7 de octubre de 1942, su hermana, Gaudiosa Velasco Rodríguez, solicitaba al Presidente del
Colegio una certificación de su baja colegial por fallecimiento del interesado, acaecido el 23 de setiembre
de 1936.

El diez de octubre, el presidente Rafael Caldevilla Carnicero accedía en un escueto oficio a su solici-
tud, manifestando que nuestro protagonista:
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Perteneció al Colegio con el número cuatro hasta fin de setiembre de 1936 en que se le dio de
baja por haber tenido noticias de su fallecimiento, del que se desconocen las circunstancias en
que tuvo lugar17. 

Sus restos reposan olvidados, junto a los de otros ciudadanos que siguieron igual suerte, en el cemen-
terio El Carmen de Valladolid, donde la única referencia al mismo es la ubicación del cuadro donde per-
manecen.

NOTAS

1 Archivo General Diocesano de Parroquias de Valladolid. Libro de Bautismos de Trigueros del Valle, nº 12, pág. 233 vta.
2 Archivo de la Diputación Provincial de Valladolid (ADPV); C-506; E-4568.
3 Primer presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, en 1905.
4 ADPV; C-506; E-4568.
5 REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS; núms. 10-11 de octubre-noviembre de 1935.
6 REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS. Núm. 1 de enero de 1926.
7 REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS. Núm. 6-7 de junio-julio 1927. 
8 Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos. Libro de Actas de 1929.
9 LA CARNE. Núm. 11 de 15 de junio de 1929, pág. 196.
10 REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS. Núm. 4 de abril de 1930, pág. 432.
11 ADPV; C-506; E-4568.
12 LA CARNE. Núm. 18 de 30 de setiembre de 1929.
13 LA CARNE. Núm. 22 de 30 de noviembre de 1929.
14 Archivo del Establecimiento Penitenciario de Valladolid, Exp. 132554/5/13.
15 APDV; C-527; E-4711.
16 Archivo del Establecimiento Penitenciario de Valladolid, Exp. 132554/5/13.
17 Archivo del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid.
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RESUMEN

Juan Téllez Vicén (Cabeza del Buey, Badajoz, 1830 – Madrid, 1885) fue doctor en medicina y catedrá-
tico por oposición de Patología general y especial, etc., en la Escuela Veterinaria de León (1859 – 1873). En
este centro enseñó las materias de Farmacología y Toxicología, Patología, Terapéutica y Policía Sanitaria.
En 1873 accedió, por concurso, a la cátedra de Física de la Escuela Veterinaria de Madrid. Colaboró en
varias revistas especializadas de Veterinaria y fundó “El Eco de la Veterinaria”. En León publicó algunos de
sus libros e incluyó algunas series de artículos en el periódico “El Esla”. Militó en el Partido Republicano
Federal y por ello figuraba en el equipo de redacción de “La República” (periódico leonés fundado en 1868).
Fue un hombre de gran resonancia en la vida cultural y académica de la capital leonesa, llegando a ser pre-
sidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, entre 1872 y 1876. Fue padre de Juan Téllez y López
(1878 – 1915), también figura ilustre de la historia de la Veterinaria española.

INTRODUCCIÓN

El pasado mes de abril, la Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) recordaba la
necesidad de elaborar las biografías de veterinarios españoles ilustres. Haciéndonos eco de tal petición,
pensamos que podríamos contribuir a ello, reuniendo la obra de los profesores que han tenido una partici-
pación más relevante dentro de la Escuela de Veterinaria de León y así hemos comenzado con Juan Téllez
Vicén, profesor de Patología general y especial, etc. en las primeras etapas de la Escuela leonesa. Para ello,
en primer lugar, hemos realizado una búsqueda de los trabajos publicados por Téllez Vicén, cuyos resulta-
dos mostramos en esta comunicación.

METODOLOGÍA

Partiendo de los textos de Antonio Palau y Dulcet, “Manual del Librero Hispanoamericano”, tomo
XXIII (Barcelona, 1971) y de Miguel Cordero del Campillo, “La Universidad de León” (León, 1983), se
realizó una búsqueda de las obras de Juan Téllez Vicén, consultando los catálogos de los siguientes cen-
tros: Biblioteca Nacional de España, Bibliotecas de las Facultades de Veterinaria de Madrid y de León,
Biblioteca Pública de León y Biblioteca Regional Mariano D. Berrueta (León). 

RESULTADOS

De las obras publicadas por Téllez Vicén en León o referidas a León, hemos podido localizar el “Curso
de farmacología y toxicología” (León, 1871) en la Bibliotecas de las Facultades de Veterinaria de León y

JUAN TÉLLEZ VICÉN, CATEDRÁTICO DE
PATOLOGÍA EN LA ESCUELA VETERINARIA DE

LEÓN, ENTRE 1859 Y 1873
JUAN TÉLLEZ VICÉN, PROFESSOR OF PATHOLOGY IN THE SCHOOL OF VETERINARY

SCIENCE OF LEÓN, SINCE 1859 TO 1873

F. Javier Rúa Aller1, Juan Tomás Fernández Álvarez2 y María Rosario García Armesto3

1 Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular, 2 Dpto. de Física, Química y Expresión Gráfica, 
3 Dpto de Higiene y Tecnología de los Alimentos. Universidad de León. León. 24071.

 



de Madrid, así como en la Biblioteca Pública de León. El libro agrupa un total de 51 lecciones englobadas
en los capítulos de Farmacología general (origen y procedencia de los materiales medicinales, soluciones
y modo de obtenerlas, acción de efectos farmacológicos) y Farmacotoxia general, incluyendo investigacio-
nes sobre algunos venenos (metaloides, ácidos, álcalis, venenos metálicos, etc.). En las primeras páginas
advierte que casi todas las reacciones químicas que indica en el libro habían sido comprobadas o incluso
halladas por él.

En la Biblioteca Pública de León se conservan también los ejemplares del periódico “El Esla”, corres-
pondientes a 1860, donde el médico pacense incluyó cinco series de artículos que trataban sobre diferen-
tes temas de ganadería, por ejemplo “Ganadería. Cría del ganado mular”; el efecto de la combustión del
carbón sobre los vegetales, donde defiende esta combustión por generar dióxido de carbono, el cual resul-
ta necesario para el crecimiento de las plantas; o el perfeccionamiento de vacunas frente a la viruela natu-
ral, para el ganado ovino. En la Facultad de Veterinaria de León se encuentran otros cuatro libros de Téllez
Vicén, dos de los cuales corresponden a traducciones realizadas en colaboración con Leoncio F. Gallego
de las obras de Delwart, “Diccionario de medicina veterinaria práctica” y Rainard, “Tratado de patología
y de terapéutica generales veterinarias”. Asimismo, se pueden consultar algunos artículos publicados en la
“Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento” (1876 – 1879), entre los que se encuentran: “Del ganado de
labor preferible”, “Animales útiles a la Agricultura”, “El esqueleto del caballo”, “Arrendamiento de terre-
nos laborables” y “Relaciones de la Agricultura con la Industria”.

Una de las obras más ubicuas de Téllez Vicén es su “Dictamen sobre los sistemas de monta de cría
caballar”, presentado en 1857 a la Academia Central Española de Veterinaria, con el fin de regalar un ejem-
plar a todos los veterinarios y ganaderos españoles que lo solicitaron. La tercera parte del trabajo era pura-
mente económica y en ella el catedrático comparaba la proporción de caballos existentes en España frente
a otros países europeos por habitante y hectárea de tierra cultivable, ocupando nuestro país una de las últi-
mas posiciones, con 1 caballo por cada 37 habitantes y 97 hectáreas. También el número de mulas era esca-
so en España debiendo importar de Francia de seis a ocho mil anualmente, empleándolo para las faenas
agrícolas, el transporte y servicio de artillería. De este “Dictamen” se conservan ejemplares en León
(Facultad de Veterinaria) y en Madrid: Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
Biblioteca del Ateneo de Madrid y Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Finalmente,
debemos mencionar que el ”Discurso inaugural leído en la Escuela profesional Veterinaria de León en la
apertura del curso de 1862-1863”, se conserva, al menos, en la Biblioteca Nacional, junto con el discurso
que pronunció en la inauguración de la Unión Veterinaria Sociedad Académica el 20 de octubre de 1878.

CONCLUSIONES

El trabajo de búsqueda bibliográfica realizado refleja la dispersión de la obra de Téllez Vicén, consti-
tuyendo tan sólo un ejemplo de la situación en que pueden encontrarse los escritos de otras eminentes figu-
ras de la Veterinaria española. La investigación de los mismos y la creación de un catálogo unificado de la
obra de cada uno, con sus lugares de localización es una tarea que debe realizarse a través de las
Asociaciones de Historia de la Veterinaria en España, a fin de realizar posteriormente estudios completos
sobre la vida y obra de estos veterinarios ilustres.

SUMMARY

Juan Téllez Vicén (Cabeza del Buey, Badajoz, 1830 – Madrid, 1885) was Ph. D. in Medicine and pro-
fessor after public competition, of Special and General Pathology, etc. in the School of Veterinary Science
of León (1859 – 1873). In this institution he taught the subjects of Pharmacology and Toxicology,
Pathology, Therapeutics and Sanitary Police. In 1873 he won, by competition, the chair of Physics in the
School of Veterinary Science of Madrid. He wrote for several specialized journals of Veterinary and found-
ed El Eco de la Veterinaria. In León, he published some of his books and wrote some articles in the news-
paper El Esla. He joined to the Federal Republican Party and because of that, he was included in the edi-
torial staff of La República (a Leonese newspaper, created in 1868). He was a great personality in the aca-
demical and cultural circles of the town of León. He also became president of the Sociedad Económica de
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Amigos del País, since 1872 to 1876. His son, Juan Téllez y López (1878-1925) was also an outstanding
figure of the Spanish Veterinary science.

INTRODUCTION

In April of this year, the Spanish Association of Veterinary History pointed out the need for writing
the biographies of famous Spanish vets. In response to this request we think to collect the work performed
by professors of the Veterinary School of León, who have showed a relevant contribution to the Veterinary
or to the science, in general. So, we have started with Juan Téllez Vicén, professor of Pathology in the first
years of the Veterinary School of León. Firstly, we have looked for the libraries where the Téllez Vicén’s
publications are kept, and the results of this task is showed forwards.

METHODOLOGY

On the basis of the texts, Manual del Librero Hispanoamericano, volume XXIII (Barcelona, 1971),
by Antonio Palau y Dulcet and La Universidad de León (León, 1983), by Miguel Cordero del Campillo,
we have looked the Téllez Vicén’s work up by consulting the databases from the following libraries:
National Library, libraries of the Faculties of Veterinary of Madrid and of León, Public Library of León
and Regional Library Mariano D. Berrueta (León). 

RESULTS

About the Téllez Vicen’s works published in León or referred to León, we have been able to find the
Curso de farmacología y toxicología (León, 1871) in the libraries of the Faculties of Veterinary of León
and of Madrid, and in the Public Library of León. The book contains fifty one lessons, grouped in two
chapters: General Pharmacology (origin of medicinal products, different kind of solutions and the methods
for obtaining them, effect of several pharmacological agents, etc.) and General Pharmacotoxy, incluiding
research data about some poisons (metaloids, acids, alkalis, metallic poisons, etc.). In the first pages, the
author point out that almost all the chemical reactions included in the book were verificated by him.

The Public Library of Leon also keep the newspaper El Esla (issues corresponding to the year 1860),
where the Extremaduran doctor included five series of articles about different aspects of livestock, ex. g.
“Liverstock. Mule breeding”; the effect of the combustion of the coal on plants, where the author support
the combustion, as it produce carbon dioxide, which is necessary for plant growing; and the optimization
of vaccines against the smallpox in sheep. In the Faculty of Veterinary of León there are another four Téllez
Vicén’s books, two of them corresponding to translations made with Leoncio F. Gallego of the Diccionario
de medicina veterinaria práctica, by Delwart and the Tratado de patología y de terapéutica generales vet-
erinarias, by Rainard. We could also find some articles published in Gaceta Agrícola del Ministerio de
Fomento (1876 – 1879), as. “About the better work cattle”, “Useful animals in agriculture”, “The horse
skeleton”, “Renting of working lands” and “Relationships of Agriculture to Industry”.

One of the most abundant Téllez Vicén’s text is Dictamen sobre los sistemas de monta de cría cabal-
lar, wrote in 1857 for the Spanish Central Academy of Veterinary, with the idea of giving copies of it to
the Spanish vets and stockbreeder interested in this book. The third part of this work dealed with econom-
ical issues, by comparing the rate of horse per inhabitant and hectare of work land in Spain and other
European countries. Our country was in the last places with a horse per 37 inhabitants and 97 hectares. The
number of mules was also insufficient in Spain, being necessary to import from France every year around
six or eight thousand of these animals, which were used in the agricultural work, the transport and in the
artillery. There are copies of this Dictamen in León (Faculty of Veterinary) and Madrid: National Library,
Library of Royal Academy of History, Library of Ateneo of Madrid and Faculty of Veterinary of
Complutense University. Finally, we should mentioned the Discurso inaugural leído en la Escuela profe-
sional Veterinaria de León en la apertura del curso de 1862-1863, which is kept, at least, in the National
Library, beside the speech made in the opening act of the Veterinary Union Academical Society, on the 20th

of October of 1878.
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CONCLUSIONS

After this bibliographic search, we can conclude that the Téllez Vicén’s texts are very dispersed and
the same could probably make applicable to other works written by outstanding figures of the Spanish
Veterinary science. The investigation of them, to write a catalogue of each one, including the places of
localization of the texts, is a task which should be carried out by the Spanish Associations of Veterinary
History, in order to elaborate complete studies about the life and work of these famous veterinarians.
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RESUMEN

La Escuela Mercantil y Agrícola de Villablino fue fundada en 1886 por Francisco Fernández-Blanco
de Sierra Pambley, bajo los principios de la Institución Libre de Enseñanza. Impartía clases gratuitas de
enseñanza primaria y de capacitación agrícola, especialmente sobre la fabricación de productos lácteos.
Sus profesores en la sección de Lactología fueron Cipriano Pedrosa, Manuel Díaz Seco y los hermanos
Juan y Ventura Alvarado y Albó. Este último lo fue desde 1896 hasta 1916, en que se cerró esta sección en
la Escuela. Su capacidad de trabajo, unida a su cuidada preparación y su iniciativa contribuyeron a que el
centro de Villablino fuera lugar de referencia, a nivel nacional, en la formación láctea. Algunos de sus
alumnos se convirtirían posteriormente en analistas de productos lácteos, industriales mantequeros y geren-
tes de fincas agropecuarias.

INTRODUCCIÓN

Ventura Alvarado y Albó nació en Vivero (Lugo) en 1876 y falleció en Villablino (León) en 1926. Fue
hijo del abogado y magistrado Salustio Victor Alvarado y Carmen Albó. Tras quedar huérfano, a los trece
años se trasladó a Villablino, donde su hermano Juan er profesor de la Sección de Comercio de la Escuela
Mercantil y Agrícola. En este centro asistió a las clases de su hermano y a las Agricultura, impartidas por
Manuel Díez Seco, recibiendo, por tanto, enseñanzas técnicas y comerciales. Posteriormente, estudió
Magisterio en la Escuela deLeón y en la Escuela Central de Madrid. En la capital de España también reci-
bió lecciones de Química por parte del ingeniero José Hurtado de Mendoza, en 1892, posiblemente en la
Escuela de Agricultura de la Moncloa. Juan Alvarado influyó en su formación, facilitando su aprendizaje
en España y en el extranjero, ya que deseaba que se estableciera en la Escuela de Villablino como profe-
sor de Lactología, algo que consiguió, para prestigio de la Escuela de esta localidad leonesa, como vere-
mos posteriormente.

METODOLOGÍA

Revisión del trabajo de Isabel Cantón La Fundación Sierra-Pambley, una institución educativa leo-
nesa (Universidad de León, 1995), así como de los artículos de Alejandro Valderas en Diario de León,
Suplemento de Ciencia (núms. 18 y 19, del 3 y 10 de enero de 1991). Se han consultado, asimismo, algu-
nas obras de Ventura Alvarado existentes en la Biblioteca Regional Mariano D. Berrueta (León) y en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, incluyendo la serie de artículos publicados en la Revista
Agrícola Popular (Astorga, 1896-1897).

VENTURA ALVARADO Y LA ENSEÑANZA DE
LACTOLOGÍA EN LA ESCUELA DE VILLABLINO
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VENTURA ALVARADO AND THE TEACHING OF LACTOLOGY IN THE SCHOOL OF VILL-
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1 Dpto. de Higiene y Tecnología de los Alimentos, 2 Dpto. de Biología Celular y Anatomía,
3 Dpto de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de León. León. 24071.

 



RESULTADOS

Los veinte años transcurridos entre 1896 y 1916 pueden considerarse como la etapa más fecunda de
la enseñanza lactológica en la Escuela de Villablino. Ventura Alvarado y Albó, profesor de dicha sección,
había adquirido una sólida preparación en industrias lácteas durante su estancia en Francia, entre 1895 y
1896, visitando diversas Escuelas de Agricultura (Mamirolle, La Brosse, Saint Agneu y La Moliére,
Coigny, Grignon, Fiburgo, etc.) y asistiendo a congresos agrícolas. Esta formación la mantuvo posterior-
mente con nuevas visitas a París (1907) y Roquefort (1917). En sus estancias recogió una copiosa infor-
mación sobre el desarrollo de la enseñanza en dichas escuelas, la fabricación de diferentes tipos de quesos
(Camembert, Pont-l´-Evêque, Brie, etc.) y la aplicación de varias métodos de tratamiento de la mantequi-
lla. En la Escuela de Villablino se ensayaron y perfeccionaron distintas técnicas queseras y mantequeras,
elaborándose varios tipos de quesos franceses y españoles, y llegándose a crear, en 1903 un queso propio,
el llamado “Queso-Escuela”. Se intentó, incluso, obtener una raza vacuna pura mantequera en el valle de
Laciana.

La labor docente de Ventura Alvarado está unida a la divulgadora y así, además de la inserción de artí-
culos en distintas revistas especializadas de la época, entre ellas la astorgana Revista Agrícola Popular,
redacta nueve trabajos con destino a la Asociación General de Ganaderos, de la que era Asesor de
Industrias Lácteas, y en los que trata sobre la aplicación de tecnología moderna para la fabricación de que-
sos nacionales, las industrias lácteas del Alto Aragón, estudios de los quesos de Picos de Europa, etc.; para
la editorial Espasa-Calpe escribe cinco obras que se incluyen en la Colección Catecismos para el
Agricultor, con títulos como Elaboración de la manteca (1921) u Organización de cooperativas lecheras
(1923).

Tras el cese de sus funciones docentes y hasta 1926, año de su muerte, Ventura Alvarado llevó a cabo
otras iniciativas de la Fundación Sierra-Pambley como el Consultorio de Industrias Lácteas, asesorando
sobre la instalación de distintas industrias lecheras en esta zona de la montaña leonesa, impartió conferen-
cias, dirigió la Cooperativa Lacianiega, que había creado junto a su hermano Juan y organizó la nueva
“Granja-Escuela del Monte San Isidro”, situada cerca de la capital leonesa y que más tarde sería dirigida
por Luis Viñuela y Nicostrato Vela, catedrático de Veterinaria de León.

SUMMARY

The Agricultural and Mercantile School of Villablino was founded in 1886 by Francisco Fernández-
Blanco de Sierra Pambley, under the rules of the Free Education Institution. In that center, it was possible
to follow free studies of elementary education and agriculture, specially focused in the manufacture of
dairy products. The teachers in Lactology were Cipriano Pedrosa, Manuel Díaz Seco and brothers Juan and
Ventura Alvarado y Albó. The last one teached since 1896 to 1916, year in which these studies were
supressed. His work capacity, beside his wide training and innitiatives contributed to make the School a
reference center of the Lactology studies in Spain. Some of his pupils became analysts of dairy products,
butter manufacturers or managers of farms.

INTRODUCTION

Ventura Alvarado y Albó was born in Vivero (Lugo) in 1876 and died in Villabilino (León) in 1926.
He was son of Salustio Victor Alvarado, lawyer and magistrate, and Carmen Albó. As a fatherless child, at
thirteen years old, he moved to Villablino, where his eder brother, Juan, was a teacher in the Section of
Commerce in the Agriculture and Mercantile School. In this school he attended the classes gave by his
brother and by Manuel Díez Seco, teacher in Agriculture; so Ventura Alvarado got a technical and com-
mercial education. After that, he trained as a teacher in the School of León and in the Central School of
Madrid. In the capital of Spain, he also studied Chemistry with the engineer José Hurtado de Mendoza, in
1892, probably in the Agricultural School of la Moncloa. Juan Alvarado exerted an important influence in
the Ventura’s education, by facilitating him studies in Spain and abroad. The Juan’s idea was that his broth-
er would become a teacher in Lactology in the School of Villablino. It was a reality and Ventura Alvarado
gave a good name for this Leonese school, as we will see in the following.
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METHODOLOGY

We have revised the book The Sierra-Pambley Foundation, an educational institution in León
(Universidad de León, 1995), by Isabel Cantón and the Alejandro Valderas’s papers in Diario de León,
Supplement of Science (núms. 18 and 19, corresponding to the 3th and the 10th of January of 1991). We have
also looked up some Ventura Alvarado’s works conserved in the Regional Library Mariano D. Berrueta
(León) and the Faculty of Veterinary (University of León), including the articles published in the Popular
Agriculture Journal (Astorga, 1896-1897).

RESULTS

The two decades between 1896 and 1916 could be considered as the golden age of the Lactology stud-
ies in the School of Villablino. Ventura Alvarado y Albó, teacher of that section, possed a solid training in
dairy industries, obtained after his stay in France, since 1895 to 1896, by visiting and studying in several
Agricultural Schools (Mamirolle, La Brosse, Saint Agneu y La Moliére, Coigny, Grignon, Fiburgo, etc.)
and by attending to some agricultural meetings. He maintained his preparation with new travels to Paris
(1967) and Roquefort (1917). As a result of these visits, he got a big information about the teaching meth-
ods in those Schools, the manufacture of several kinds of cheeses (Camembert, Pont-l´-Evêque, Brie, etc.)
and the application of some techniques to elaborate the butter. In the School of Villablino, Ventura and his
pupils repeated and optimized these techniques for cheese and butter making, producing French and
Spanish cheeses, and creating, also, in 1903, an own cheese, called “School-Cheese”. He also tried to get
a pure buttery cown breed in the Laciana Valley.

Ventura Alvarado joined to his teaching work a divulgation labour of the lacteal knowledge in Spain,
by writing papers for specialized journals, as the above mentioned Popular Agriculture Journal, edited in
Astorga (León). He also wrote nine works for the General Association of Stockbreeders, in which he was
Consultant of Dairy Industries. The subjects of these texts were the application of modern technology to
the manufacturing of national cheeses, the dairy industries in Alto Aragón, the cheeses of Picos de Europa,
etc. In the Espasa-Calpe editorial he published five books, including in the collection entitled Catechisms
for the Farmer, some of them were Elaboration of the butter (1921) and Organization of Dairy
Cooperatives (1923).

After the end of his teaching work, and until 1926, the year of his death, Ventura Alvarado carried out
other jobs for the Sierra-Pambley Foundation, as the maintaining of the Consultancy of Dairy Industries,
in which he informed about the installation of dairy industries in this region of the mountain of León. He
also gave lectures, he managed the Lacianiega Cooperative, founded by him and his brother Juan, and he
organized the new Farm-School in Saint Isidro Mount, placed near to the town of León, and later managed
by Luis Viñuela and Nicostrato Vela, professor of Veterinary in León.
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RESUMEN

Los autores abordan el trabajo pedagógico aportado por D. Pedro Martínez Baselga durante sus años
de docencia en las Escuelas de Veterinaria de Córdoba, León y Zaragoza.

Del estudio pormenorizado de su producción bibbliográfica e iconografica se desprende el alto grado
de interés de este Catedrático aragonés en la formación de futuros veterinarios.

SUMMARY

The authors undertake the pedagogical work contributed by D. Pedro Martínez Baselga during his tea-
ching years in the Veterinary Schools of Córdoba, León and Zaragoza. The detailed study of his biblio-
graphy and iconography production emanates a high degree of interest of this aragonese Professor in futu-
re veterinaries training.

D. PEDRO MARTINEZ BASELGA (1862-1925) UNA VOLUNTAD DOCENTE

En el legado bibliográfico e iconográfico de D. Pedro Martínez Baselga   (Zaragoza  1862-1925), con-
servado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, destaca la voluntad de un Profesor, el interés de un
docente por enseñar y formar al alumno para el ejercicio de la Veterinaria.

Su evolución como docente comienza en septiembre de 1898 al obtener una plaza de Ayudante de
Patología y Terapéutica de la Escuela de Veterinaria de Córdoba. En 1902 Gana por oposición la plaza de
Catedrático de Patología general y especial, Farmacología, Arte de recetar, Terapéutica, Medicina Legal y
Clínica Médica en la Escuela de Veterinaria de León. En abril de 1903 permuta su plaza y llega a Zaragoza
dónde desde 1918 hasta su muerte ocupará además el cargo de subdirector de la Escuela de Veterinaria.

En los libros, guías y cuadros, que hemos consultado la sencillez en las explicaciones, la búsqueda del
sentido práctico y el interés por guiar al alumno es la base sobre la que este sobrino de Joaquín Costa y
maestro de Gordón Ordás argumenta sus enseñanzas. 

Como ejemplo de ello citaremos la Guía del opositor (1) un manual, redactado en quince días, con
apartados tan prácticos como “observaciones prácticas sobre el mejor modo de redactar las memorias en
el tiempo señalado” o “ejemplo práctico de una pregunta desarrollada en cinco minutos”.

O también su obra de Fisiología basada en la Doctrina Unitaria donde se desvela su capacidad para
ofrecer al alumno un esquema para la comprensión integral de esta disciplina y su aplicación al criterio
médico (2). Como material adicional a este libro la Facultad de Veterinaria conserva una serie de cuadros
que suponemos que fueron utilizados como material de apoyo para la asignatura.

D. PEDRO MARTINEZ BASELGA (1862-1925)
UNA VOLUNTAD DOCENTE

D. PEDRO MARTÍNEZ BASELGA (1862-1925) AN  EDUCATIONAL WILL

Higuera Cavero, M.T.*; Vives Vallés, M.A.**; Mañé Seró, M.C.**
*Universidad de Zaragoza

**Universidad de Extremadura

Dirección
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LIBROS DE VETERINARIA DE D. PEDRO MARTÍNEZ BASELGA
• (1)Guía del Opositor. Redactado con arreglo á los conocimientos modernos, siguiendo el orden é

inspiraciones del programa publicado por la Real orden de 1º de Septiembre de 1895. Zaragoza, Est.
Tip. de La Derecha, San Miguel,12. 1895.

• La Yeguada Militar de Córdoba. Córdoba, Imp. La Verdad. 1902.
• Policía Sanitaria, Enfermedades infecto-contagiosas de los animales domésticos y su tratamiento por

los sueros y vacunas. Zaragoza, tip. La Editorial, Coso 86. 1905.
• Policía Sanitaria, Enfermedades infecto-contagiosas de los animales domésticos y su tratamiento por

los sueros y vacunas. Segunda edición corregida y aumentada. Madrid, Imprenta, litografía y Casa
editorial de Felipe González Rojas.

• Fisiología Integral (2º Vol)Libro Manuscrito desde la página 336 hasta la 689: fín. Encuadernado por
Librería de la Viuda de Gacto, Librería 9, Córdoba. (sin fecha)

• (2)Doctrina Unitaria. Fisiología Integral con aplicación al criterio médico. Segunda edición corregi-
da y aumentada. Zaragoza. Tip. La Editorial, Coso 86. 1906.

• Patología Especial Veterinaria. Zaragoza. Est. Tip. La Editorial. 1906.
• Arquitectura del cerebro con arreglo al plan medular . Zaragoza. Tip. de Emilio Casañal, Coso

100.1907.
• Los Inspectores de Higiene Pecuaria. Guía del Opositor. Zaragoza, Est. Tip. de E. Casañal, Coso

100. 1908.
• El comprador de animales: reconocimientos de sanidad y prácticas legales y comerciales. Zaragoza,

Imp. Del Hospicio Provincial, 1909.
• Apuntes de Terapéutica. (Primera Serie). Zaragoza, Tip. de G. Casañal, Coso 98. 1917
• Apuntes de Terapéutica. (Tercera Serie). Zaragoza, Tip. de G. Casañal, Coso 98. 1919.
• Biblioteca Agrícola Española. Veterinaria Forense, Medicina Legal y Toxicología. Espasa Calpe.

1922.

REVISTAS 
• Revista de Higiene y Fomento Pecuario. (Revista mensual fundada por P.M.Baselga, con anteriori-

dad a 1905, de la que no he encontrado ningún ejemplar)
• Colabora en la Veterinaria Española en los años 1904-1905. 

OTRO MATERIAL
• Serie “ Doctrina Unitaria” cuadros para la docencia (Fondo Facultad Veterinaria Zaragoza).

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL
• Quién fue Costa, por Pedro Martínez Baselga. Edic facsímile. Introducción de Eloy Fernández

Clemente. Inst. Fernando el Católico DPZ. Zaragoza 1998.
• Pedro Martínez Baselga . Por Francisco Abad Boyra, en Semblanzas Veterinarias, Vol. 1. Cordero

del Campillo, Ruiz Martínez, Madariaga de la Campa.León 1973.
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Ninguno de los biógrafos de MORCILLO pudo ver rematada la recopilación de su admirable y abun-
dante producción bibliográfica. El último de ellos, historiador don Fernando Rodríguez de la Torre, ha
publicado en 2002 para el Instituto de Estudios Albacetentes “Don Juan Manuel”, un extraordinario traba-
jo sobre tan señera figura de la Veterinaria española. Si  PALAU enumeraba 16 de sus libros, él recopiló
18, y si SANZ EGAÑA hablaba de 14 manuscritos, él recopiló 26 de los que tuvo en sus manos 21. No
obstante R. de la TORRE, como avezado historiador, dice tener conciencia de que faltaba por encontrar
alguna pieza, libro o manuscrito mas, aún sin entrar a fondo en el mundo de la hemerografía.

Los autores de esta comunicación, por su parte, pretenden no solo disipar la confusión que existía en
relación con los manuscritos de MORCILLO que llevan el título de HIPOGRAFÍA, sino también partici-
par que el manuscrito mas antiguo y valioso que escribió sobre este tema en el año 1870, considerado por
su autor como una “primera edición” y desconocido hasta la fecha, ha sido localizado por ellos en una
importante biblioteca particular. Puesto tan importante hecho en conocimiento de la Junta de Gobierno del
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Valencia acordó su adquisición si sus propieta-
rios estaban dispuestos a desprenderse de tan preciado ejemplar. Nada mas lógico que en tal caso pasara el
libro al Colegio del que don Juan Morcillo y Olalla fue protofundador y en cuya provincia ejerció duran-
te su larga vida profesional.

No es necesario valorar aquí la ingente obra científica de quien entendió que cuantos saberes iba acu-
mulando a lo largo de su fecunda y dilatada vida, fruto de su privilegiada ilustración, debía divulgarlos
entre sus compañeros. Fue así como llegó a ser conocido y admirado por todos los veterinarios españoles.
Pero especialmente, por haber establecido su cátedra en la histórica ciudad de Játiva, los veterinarios valen-
cianos fueron quizás mas sensibles a cuantos hechos aportaban algo mas al conocimiento de su personali-
dad científica. Por otra parte tuvieron oportunidad, a través de  muchos de sus descendientes, de conocer
anécdotas y  pormenores de su existencia.

Sabemos que MORCILLO donó su biblioteca a la Escuela de Veterinaria de Madrid y sus coleccio-
nes a otros centros docentes. Por el contrario, en el Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia solo se
encuentraban dos huellas suyas: un libro titulado “Higiene Pública. Inspección de Carnes” impreso en el
año 1902 a expensas del Colegio y un manuscrito  titulado “La mula ¿puede concebir y parir?” que escri-
bió en 1904. En consecuencia, puede afirmarse que solo por un motivo muy especial, pudieron quedar
libros y manuscritos en poder de la familia, mas aún cuando su único hijo varón no estudió veterinaria. Sus
dos hijas, evidentemente, tampoco.

El manuscrito objeto de esta comunicación debió tener para MORCILLO un significado distinto y
debió promover la admiración de propios y extraños. Tanta satisfacción le proporcionaría ver la obra aca-
bada, que escribió dos veces mas textos muy similares aunque de contenido menor. El caballo, como eje
de su vida profesional y fuente principal de sus ingresos, bien merecía esos millares de páginas que tan

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS
MANUSCRITOS DE DON JUAN MORCILLO Y OLALLA

(1828-1908).
ENCONTRADA Y ADQUIRIDA LA PRIMERA DE LAS

TRES “EDICIONES” DE SU HIPOGRAFÍA

CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF DOCUMENTS WRITTEN BY D. JUAN MORCILLO Y
OLALLA´S HAND (1828-1908). 

FOUND AND BOUGHT THE FIRST OF THE THREE ”EDITIONS” OF HIS HIPOGRAFÍA

Fernando Aganzo Salido y Emilio Ferrús Beneyto.
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria.- Avda. del Cid, 62, 1ª.
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pacientemente redactó. Este manuscrito, hasta el mes de enero del corriente año 2004 en  que fue adquiri-
do por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia perteneció a tres hermanos, tataranietos del
autor, descendientes de su hija Concepción. Fue cuidadosamente conservado en la biblioteca familiar, entre
multitud de obras especialmente de derecho, entendiendo que se trataba de un ejemplar extraordinario,
donación preferente de aquel abuelo.

Desde hacía años, los autores de esta comunicación, de forma independiente y por amistad común con
estos descendientes de MORCILLO, sabían que poseían de él una obra manuscrita muy extensa dedicada
a los caballos. Solo en fechas recientes decidieron conocerla y la sorpresa fue enorme, en atención a su
contenido, a su presentación y volumen, a sus láminas, a su caligrafía y sobre todo por su fecha. Tratándose
de un manuscrito titulado HIPOGRAFÍA , fechado en el año 1870, venía a resolver de forma concluyente
una antigua incógnita, planteada de nuevo en nuestros días por el historiador R. DE LA TORRE. Pero
entramos en la cuestión:

El manuscrito quizás mas conocido de MORCILLO tiene también como título “HIPOGRAFÍA.
Estudio histórico sobre el origen del caballo y razas principales en la actualidad”. Estaba escrito en 1899-
1900  y consta de dos tomos de 315 y 513 páginas en muy buen papel de barba con 41 dibujos a lápiz de
razas de caballos y 14 cromolitografías. Está encuadernado con tapa dura entelada en color rojo, con lomo
de piel en granate. El ejemplar se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Madrid y ha sido hasta ahora
el manejado por los historiadores y el único que conocían y figuraba en sus bibliografías. Pero esta obra
era para su autor una tercera edición. Nada se sabía de las dos anteriores.

En fechas recientes, el historiador R. DE LA TORRE hizo un descubrimiento importante. En su antes
citado trabajo, titulado “El albacetense Juan Morcillo y Olalla, cumbre de la Veterinaria Española”
(2002), nos habla de un segundo manuscrito no descrito hasta ahora, que encontró también en la Biblioteca
de la Facultad de Veterinaria de Madrid. Se trata de una obra primorosa en dos tomos fechados en el año
1875 con el título HIPOGRAFÍA; el primero, de 593 páginas, con el subtítulo “Estudios Históricos del
Caballo” y el segundo, de 604 páginas, con el subtítulo “Del Caballo en particular” . Están escritos en
excelente papel de barba hilo y encuadernados con tapa dura entelada en color granate con lomo de piel
verde y con rótulos dorados. No conocemos el número de láminas que pueda contener. Está dedicada la
obra a D. Miguel Coloma. En consecuencia, el citado historiador entendió que había encontrado la prime-
ra edición. Pero puesto que MORCILLO hablaba de tres ediciones, aún faltaba la segunda.

Como quiera que el manuscrito encontrado por los autores de esta comunicación está fechado en el
año 1870,  no hay duda de que esta edición es la primera y la encontrada por R: DE LA TORRE  la segun-
da. Queda así aclarada la cuestión y confirmada, como no podía ser de otra forma, la aseveración de nues-
tro insigne pendolista. Solo faltaba que sus propietarios decidieran desprenderse de tan valiosa y entraña-
ble reliquia familiar, lo que al fin fue posible.

Las características de la obra, hoy ya propiedad del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia
son sobresalientes. Se trata de un solo tomo (dos tomos la 2ª y 3ª edición) titulado HIPOGRAFÍA con el
subtítulo “Ligera reseña sobre el origen del caballo, su domesticidad y razas principales existentes”. Está
encuadernado con tapa muy gruesa empapelada en rojo algo deteriorada,  de 32 x 22 x 13 cms., de 8 kg.
de peso, con 1681 páginas y con 142 láminas (de las que 130 son dibujos originales de J. Ventura).  Está
escrito en buen papel tamaño folio con una cuidadísima caligrafía y con mayor número de páginas que en
las  versiones posteriores. Su primera lámina contiene un retrato de MORCILLO en su época de plenitud,
pintado según se indica al pié con tinta china por José Ventura., autor de muchos de los  dibujos de la obra. 

El manuscrito hallado ha de ser objeto de un estudio técnico  especializado, que desde las particula-
ridades del papel empleado o fidelidad de las láminas y dibujos, atienda en especial al contenido e impor-
tancia científica de los textos. En cualquier caso, MORCILLO escribió en su tercera edición algo premo-
nitorio: “...hemos de esperar que, andando el tiempo, este manuscrito sea impreso en alguna biblioteca
dedicada a la literatura hípica, cuando el caballo pase al dominio de la arqueología”. Menos hubiera podi-
do imaginar que algún día la primera edición de su obra, mucho mas extensa, inspiraría serios deseos de
publicación, mucho antes de que el caballo ocupe aquel inmerecido lugar que le auguraba en la historia de
la humanidad.
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RESUMEN

Con esta investigación se pretende aportar datos de la fundación de todos los Colegios de
Veterinarios de España. La mayoría han cumplido o celebran cien años en esta década. También se inclu-
ye una historia de las asociaciones de veterinarios del país.

SUMMARY

This research tries to contribute to the foundation date of all Spanish Veterinary Colleges. Most of
them celebrate its first century of life in this decade. A story of veterinary associations is also included.

ASOCIACIONES DE VETERINARIOS

Parece ser que el primer intento de asociacionismo profesional en España, lo constituyó la “Sociedad
Veterinaria de Socorros Mutuos”, promovida por Carlos Risueño. Se creó el 17 de diciembre de 1840 y se
disolvió el 16 de abril de 1859.

Posteriormente surgieron las Academias, a semejanza de las francesas. Así, en 1850 se inauguró en
Madrid la “Academia Médico – Veterinaria Matritense”, que “sucumbió a poco de su inauguración”.

En 1855 se constituyó la “Academia Española de Veterinaria”, y poco después, a modo de sucursal,
la “Academia Médico – Veterinaria Barcelonesa”, extinguida hacia 1860. Diez años más tarde se disolvió
la ubicada en Madrid.

Dos nuevas asociaciones nacionales vieron la luz en 1878. “La Unión Veterinaria” de Juan Téllez
Vicén, se fundó el 31 de mayo, y seis meses después se creó la “Academia Médico – Veterinaria”, de
Rafael Espejo del Rosal. Ambas abandonaron su actividad hacia 1890.

Durante este período se crearon numerosas sociedades regionales y locales. La primera de ellas fue la
“Asociación Científico – Veterinaria Navarra”, presidida por Simón Anaut, y constituida el 23 de abril de
1880. Se han contabilizado 18 agrupaciones fundadas antes de la celebración del “I Congreso Nacional
Veterinario”, entre el 24 y el 29 de octubre de 1883, y 17 con posterioridad a esa fecha. La última socie-
dad documentada es la de Coria (Cáceres), en 1887. La “Asociación Veterinaria de las Riberas del Júcar”,
de Juan Morcillo Olalla, y fundada el 30 de septiembre de 1881, parece ser que fue la más longeva, pues
se ha documentado su actividad, al menos, hasta 1892, y eso que en 1886 estuvo a punto de desaparecer.

Tras unos años sin datos de asociacionismo, volvieron a formarse nuevas sociedades de veterinarios
a partir de 1891. El detonante fue la creación en Zaragoza de la “Comisión para la reforma de estudios de
veterinaria”, de Alejandro Elola, continuada en Madrid por la “Junta Central de la clase Médico – vete-
rinaria”, de Eusebio Molina Serrano.

INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA FUNDACIÓN DE
LOS COLEGIOS DE VETERINARIOS DE ESPAÑA
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En diciembre de ese mismo año está documentada la “Comisión organizadora de la Asociación de
Veterinarios de la provincia de Barcelona”, presidida por Pedro Massanella. En 1893 se fundaron las
Asociaciones Aragonesa y Gallega, al año siguiente la Extremeña, y en 1895, por citar únicamente las enti-
dades provinciales o regionales, las de Ciudad Real, Lérida y Navarro – Riojana, que en 1896 acogió al
País Vasco. La “Sección de Medicina Veterinaria de la Sociedad El Fomento de las Artes” de Madrid, se
constituyó en 1897. La Asociación Manchega debió ser la más duradera, puesto que su actividad llegó casi
hasta la fundación del colegio en 1905.

La redacción de la “Gaceta de Medicina Veterinaria”, dirigida por Eusebio Molina Serrano, publicó,
en el número correspondiente al 1 de noviembre de 1897, un artículo en el que hacía un llamamiento al
asociacionismo veterinario, “para gestionar de los poderes públicos el pronto decreto del proyecto de
reformas aprobado por el Consejo de Instrucción pública, de la ley de policía sanitaria de los animales
domésticos, de la abolición o reforma de la tarifa de honorarios y de cuantas reformas necesita el estado
miserable de la veterinaria”.

El 12 de abril de 1898 (Gaceta del 15) se decretó la colegiación obligatoria de médicos y farmacéuti-
cos, y a finales de año se constituyó la “Comisión permanente de Zaragoza”, presidida por el Catedrático
de la Escuela de Veterinaria, Santiago Martínez Miranda, y con los mismos ideales que los expuestos por
la “Gaceta de Medicina Veterinaria”. Durante el invierno de 1899 se formaron comisiones provinciales en
todo el país. 1

El 1 de febrero de 1899, Eusebio Molina Serrano, publicó en su revista un artículo dirigido a Eugenio
Fernández Isasmendi, director de “La Medicina Veterinaria”, en los siguientes términos: 

“Llámese confederación o de otro modo, su objeto es la UNIÓN y, por consiguiente, estoy de
completo acuerdo en que se realice. Esto no es de hoy, sino desde el año 1881 que escribí en el
número 871 del periódico del Sr. Gallego 2 un extenso artículo sobre este punto y varios en la
colección de mi revista. He predicado, pues, por la UNIÓN o CONFEDERACIÓN, contribuyen-
do a que se creen ocho o diez asociaciones; pero al ver que la clase no responde en este sentido,
me he cansado de exhortarla a que se asocie; si no lo hace será porque no quiera o no conozca
sus intereses. ¿No existe aquí una sociedad central que ha demostrado y demuestra su amor a la
clase con trabajos y gestiones importantísimas, y de la cual pueden ser socios todos los
Veterinarios españoles? Pues aunque duela decirlo, sepa el Sr. Isasmendi que la clase no ha res-
pondido como era de esperar, porque 200 socios no es contingente proporcional a los 14.000 o
16.000 veterinarios que existen”.
…“Si el lema de la bandera Isasmendi es: CONFEDERACIÓN POR PARTIDOS JUDICIALES,
nosotros, respetando su lema y bandera le ayudaremos y le dejaremos la gloria el día que triun-
fen sus ideales”.

En el número correspondiente al 1 de agosto de 1899 de la misma publicación, se insertó en la sec-
ción “Ecos y Notas”, el texto titulado “Colegiación Veterinaria”. Podría tratarse de la primera vez que se
emplea esa denominación, y todo hace pensar que antes de esa fecha no existía ningún colegio de la pro-
fesión.

“Son tan positivos y beneficiosos los resultados que viene dando la colegiación de Médicos,
Farmacéuticos, Abogados, Procuradores, etc. que no comprendemos como los profesores veteri-
narios no están ya colegiados. Urge sin perder día los subdelegados de las capitales se pongan
de acuerdo y provoquen una reunión general de todos los Veterinarios de sus respectivas provin-
cias, y sin levantar mano procedan a tratar y realizar la colegiación veterinaria”.

El 15 de setiembre se comentaba que “la idea de colegiación veterinaria ha sido muy bien acogida
en provincias, en algunas de las cuales se hacen ya trabajos para realizarla. Adelante y deprisa, que
urge”.

El 18 de setiembre de 1899 se constituyó el “Colegio de Veterinarios de Palencia”. Fue designado
Presidente, Francisco Pío Luque, y Secretario, Manuel Vidal Alemán. Le siguieron los de La Rioja y
Navarra, ese mismo año, y Barcelona en 1900. También se crearon numerosos colegios en los partidos judi-
ciales de varias provincias, siguiendo las directrices de Eugenio Fernández Isasmendi. Muchas asociacio-
nes tuvieron una vida efímera, incluidas todas las mencionadas menos Navarra.
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Por lo que respecta a Zaragoza, seguía activa la “Comisión permanente”, pero se decidió esperar para
formar el Colegio, hasta que se aprobara la Ley de Sanidad, ya que se había solicitado al Gobierno la pro-
mulgación de la colegiación obligatoria entre los veterinarios. En vista de que no llegaba, celebraron la
sesión inaugural el 19 de octubre de 1901.

Mientras tanto, varios colegios de médicos y farmacéuticos se mostraban contrarios a la colegiación
forzosa, así como la revista “La Veterinaria Española”, dirigida por Benito Remartínez, que defendía la
asociación voluntaria. Finalmente, por Real Orden del 6 de octubre de 1902, se creó una comisión para la
reforma de los estatutos de la colegiación, de la que formaron parte tres veterinarios: Simón Sánchez,
Dalmacio García Izcara y Eusebio Molina. 

Los acuerdos se recogieron en la Instrucción General de Sanidad del 12 enero 1904 (Gaceta del 22 y
23). Tratando de contentar a todos, se acordó la colegiación voluntaria de médicos, farmacéuticos y vete-
rinarios, pero los colegios podrían obtener el carácter de “oficial” siempre que cumplieran dos requisitos:
tener su sede en la capital de la provincia, que obligó a la asociación de las agrupaciones de partidos, casos
de Burgos, Cuenca y Valladolid, y contar “entre sus individuos más de dos terceras partes del número de
Veterinarios que ejerzan en la provincia”, que motivó la reorganización de numerosos colegios debido al
reducido número de integrantes. Fue el caso de Palencia, Barcelona, Madrid, Córdoba, Jaén o Teruel.

El “Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia”, fue el primero en obtener semejante título, por Real
Orden del 30 de junio de 1904 (Gaceta del 2 de julio). Su presidente, Eusebio Molina, logró que formaran
parte del mismo los 128 veterinarios censados en la provincia. Le siguieron los colegios de Álava (44 de
55), Guadalajara (78 de 100) y Tarragona (36 de 47).

En 1904 en Valencia, en 1907 y 1913 en Madrid, y en 1917 en Barcelona, se celebraron Asambleas
Nacionales de Veterinarios.

Desde 1910, con la creación del “Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria”, estos fun-
cionarios se encargaron de crear o reorganizar el colegio de aquellas provincias en las que no existía o se
mantenía inactivo. Fue el caso, entre los primeros, de Pontevedra, Santander y Segovia, y, entre los segun-
dos, de Alicante, Murcia, Oviedo, Palencia o Salamanca. No sería de extrañar que los titulares de Almería,
Canarias y Coruña, Lázaro Lechuga, Agustín Fornells o Severo Curiá, y Juan Rof Codina, respectivamen-
te, hubieran estado implicados en la fundación del colegio de esas provincias.

A partir de 1915 se crearon algunas Federaciones Regionales de Veterinarios, como la Catalana
Balear, presidida por Francisco Sugrañes y de corta vida, la Aragonesa (1916) y la Castellano Leonesa
(1917). Pero varios años antes, en concreto desde 1903, hay constancia de la existencia del Colegio Vasco
Navarro. 3

Mediante un Real Decreto de 25 de marzo de 1922, la colegiación, voluntaria desde 1904, pasó a ser
obligatoria, convirtiéndose todos los colegios en oficiales. Los estatutos fueron aprobados por R.O. de 13
de agosto de 1922 (Gaceta del 16).

En 1923, se fundó la “Asociación Nacional Veterinaria Española” (ANVE), como consecuencia de
los acuerdos adoptados en la Asamblea Nacional Veterinaria de 1922. Su primer Presidente fue Dalmacio
García Izcara. Esta agrupación fue la predecesora del “Colegio Nacional de Veterinarios”, y, más tarde,
del “Consejo General de Colegios Veterinarios de España”.

“Después de unas modificaciones ligeras que fue preciso hacer en el Reglamento de la
Asociación Nacional Veterinaria Española, a indicación de la Dirección General de Seguridad,
ha sido por fin aprobado dicho Reglamento en el Gobierno civil de Madrid; y como, por otra
parte, el martes pasado día 29 de Mayo (de 1923) se celebró la sesión de constitución del orga-
nismo, ya tenemos nuestra Asociación Nacional legalmente formada y en disposición de entrar
en funciones, para ir cumpliendo los fines con que se ha constituido”. 4

La ANVE fue disuelta durante la dictadura de Primo de Rivera, (R.O. 29 octubre 1925), siendo resta-
blecida el 11 de febrero de 1930. En mayo se nombró Presidente a Félix Gordon Ordás. Durante esos casi
cinco años que estuvo suspendida, el Gobierno intentó sustituirla por la “Unión Nacional de Veterinarios de
España”, creada por Real Orden de 22 de julio de 1926 (Gaceta del 23). Esta nueva asociación, según las
revistas de la época, no contó con el beneplácito de los veterinarios españoles por su carácter impositivo.

Un Decreto de 7 de diciembre de 1931 (Gaceta del 8), dispuso que, a partir de entonces, los
Colegios oficiales de Veterinarios se llamarían “Asociaciones Provinciales Veterinarias” de carácter ofi-
cial. Los estatutos se aprobaron por Orden de 7 de abril de 1933 (Gaceta del 14).
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Tras la Guerra Civil (1936 – 1939), por Orden de 16 de abril de 1939 (Boletín del 2 de mayo), se esta-
bleció la constitución provisional del “Consejo Nacional Veterinario” que debía atender la continuación
de los servicios de la ANVE. Al año siguiente, por Orden de 19 de octubre de 1940 (Boletín de 11 de
noviembre), se aprobaron las Ordenanzas que determinaban la organización, funcionamiento y fines del
“Colegio Nacional” (ya no se le llamaba Consejo) y Provinciales de Veterinarios.

Por Orden de 4 de febrero de 1948 (Boletín del 29 de febrero), el Colegio Nacional pasó a denomi-
narse “Consejo General de Colegios Veterinarios de España”.

Un caso que refleja las vicisitudes por las que pasaron los colegios provinciales en aquellos primeros
años de vida, es el de Alicante, fundado en 1902, reorganizado en tres ocasiones y dos veces declarado ofi-
cial.

En 1884, durante la época precolegial, ya se habían constituido las asociaciones de Villajoyosa y
Callosa de Ensarriá, Denia y Pego, y la capital. El 29 de enero de 1902 se creó el Colegio de Veterinarios
de Alicante, presidido por Antonio Andrés. En 1905 fue declarado corporación oficial por vez primera. En
febrero de 1906, se hablaba de “colegio fallecido”, por haberse fugado con los libros de actas el presiden-
te. En otoño se reorganizó y pasó a dirigirlo Arturo Laliga, pero al año siguiente se denunció el abandono
en que se encontraba. El 31 de mayo de 1911 se constituyó de nuevo, bajo la presidencia de Emilio
Aramburu. Al finalizar 1915 se volvió a reorganizar, acordándose solicitar la declaración de corporación
oficial, que se le concedió por segunda vez en 1916. Parece ser que en esta ocasión se presentaban con áni-
mos renovados, pues pretendían la creación de la “Federación Levantina”. Un juicioso directivo opinó
que, con todos los problemas que habían existido hasta la fecha, lo mejor sería tratar de consolidar el cole-
gio provincial.

FECHAS DE FUNDACIÓN DE LOS COLEGIOS 5

CASTILLA – LEÓN
PALENCIA 18 – 09 – 1899 Francisco Pío Luque 1905
ZAMORA 00 – 07 – 1903 Froilán Fernández Silva 1905
ÁVILA 00 – 09 – 1904 Jesús Núñez 1905
VALLADOLID 20 – 09 – 1905 Feliciano Estévez 1906
SALAMANCA Antes de 1906 ¿? 6 ——
SORIA ¿1906? ¿? 1907
BURGOS 22 – 03 – 1907 Feliciano García Rebollo 1909
LEÓN 25 – 06 – 1908 Emilio Tejedor ——
SEGOVIA 21 – 06 – 1911 Rufino Portero 1912

LA RIOJA
LA RIOJA 15 – 10 – 1899 Victoriano Cantera ——

NAVARRA
NAVARRA 02 – 12 – 1899 Gregorio Arzoz 1905

CATALUÑA
BARCELONA 17 – 09 – 1900 Manuel Martínez 1905
TARRAGONA 22 – 08 – 1904 José María Montardit Moreno 1904
GERONA 23 – 12 – 1905 Juan Arderius 1906
LÉRIDA 23 – 09 – 1906 Francisco Blavia Codolosa 1907

PAÍS VASCO
VIZCAYA 10 – 05 – 1901 Ignacio Guerricabeitia 1908
ÁLAVA 26 – 05 – 1903 Manuel González de Suso 1904
GUIPÚZCOA 00 – 00 – 1904 7 Severo Curiá Martínez 1905
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ARAGÓN
HUESCA 13 – 05 – 1901 Blas Vicen ——
TERUEL 31 – 05 – 1901 Sr. Almagro 1908
ZARAGOZA 19 – 10 – 1901 Demetrio Galán 1905

VALENCIA
VALENCIA 8 29 – 07 – 1901 Jaime García Español 1904
CASTELLÓN 12 – 08 – 1901 Francisco Ferrer Gómez ——
ALICANTE 29 – 01 – 1902 Antonio Andrés 1905 y 1916

ANDALUCÍA
JAÉN 00 – 11 – 1901 Gregorio Polo 1905
CORDOBA 9 00 – 06 – 1905 Calixto Tomás Gómez 1905
SEVILLA verano 1905 ¿Federico Rodríguez? 10 1906
MÁLAGA 19 – 11 – 1905 José López Sánchez 1906
GRANADA 00 – 11 – 1905 Joaquín Aguilar 1906
CÁDIZ 17 – 12 – 1905 Manuel Palomo Quintero 1906
HUELVA 00 – 05 – 1906 ¿Guillermo Moreno Amador? 11 1906
ALMERÍA SIN DATOS 12 ——

BALEARES
BALEARES 29 – 01 – 1902 Antonio Bosch 1907

CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE 00 – 09 – 1903 Miguel Prieto ——
GUADALAJARA 13 – 12 – 1903 Gregorio Molina 1904
TOLEDO 18 – 08 – 1904 Victoriano Medina 1905
CUENCA 01 – 07 – 1905 Gregorio Niño 1905
CIUDAD REAL 30 – 11 – 1905 Leoncio Vega Vega 1906

EXTREMADURA
BADAJOZ 00 – 09 – 1903 Victoriano López Guerrero 1908
CÁCERES 20 – 04 – 1906 Cipriano Canales González 1906

MADRID
MADRID 13 – 05 – 1905 Dalmacio García Izcara 1905

GALICIA
ORENSE 15 – 10 – 1905 Cesáreo Parada González ——
LUGO 00 – 01 – 1907 ¿Juan Rof Codina?   ——
LA CORUÑA SIN DATOS 13 ——
PONTEVEDRA 00 – 00 – 1914 ¿? 1915

ASTURIAS
ASTURIAS 00 – 11 – 1905 Benito Gaite Román 1906

MURCIA
MURCIA 08 – 09 – 1907 Jacobo García 1908

CANTABRIA
SANTANDER 01 – 01 – 1912 Carlos Santiago Enríquez 1912

CANARIAS
CANARIAS SIN DATOS 14 ——
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CIUDADES AUTÓNOMAS
CEUTA 00 – 00 – 2000 José Manuel Jurado 2000
MELILLA 00 – 00 – 2000 ¿? 2000

ASOCIACIÓN NACIONAL VETERINARIA ESPAÑOLA
ANVE 29 – 5 – 1923 Dalmacio García Izcara

COLEGIOS OFICIALES
nºcolegiados 15 Fecha de R.O. Gaceta de Madrid

VALENCIA 128 / 128 30 – 06 – 1904 02 – 07 – 1904
ÁLAVA 044 / 055 28 – 10 – 1904 29 – 10 – 1904
GUADALAJARA 078 / 100 28 – 10 – 1904 29 – 10 – 1904
TARRAGONA 036 / 047 15 – 11 – 1904 18 – 11 – 1904
TOLEDO 173 / 210 20 – 01 – 1905 21 – 01 – 1905
ALICANTE 055 / 045 23 – 02 – 1905 25 – 02 – 1905

038 / 044 24 – 12 – 1916 28 – 12 – 1916
NAVARRA 148 / 161 23 – 02 – 1905 25 – 02 – 1905
GUIPÚZCOA 028 / 027 23 – 03 – 1905 24 – 03 – 1905
ZAMORA 078 / 108 23 – 03 – 1905 24 – 03 – 1905
ÁVILA 056 / 080 11 – 05 – 1905 17 – 05 – 1905
ZARAGOZA 157 / 180 03 – 07 – 1905 06 – 07 – 1905
BARCELONA 109 / 093 20 – 07 – 1905 24 – 07 – 1905
CUENCA 115 / 128 28 – 11 – 1905 05 – 12 – 1905
PALENCIA 064 / 128 28 – 11 – 1905 05 – 12 – 1905
MADRID 166 / 197 28 – 11 – 1905 06 – 12 – 1905
CÓRDOBA 120 / 117 15 – 12 – 1905 20 – 12 – 1905
JAÉN 101 / 119 20 – 12 – 1905 23 – 12 – 1905
MÁLAGA 048 / 041 08 – 02 – 1906 14 – 02 – 1906
CÁDIZ 039 / 053 09 – 04 – 1906 12 – 04 – 1906
CIUDAD REAL 111 / 116 09 – 04 – 1906 12 – 04 – 1906
GRANADA 058 / 094 09 – 04 – 1906 12 – 04 – 1906
VALLADOLID 178 / 204 09 – 04 – 1906 12 – 04 – 1906
SEVILLA 113 / 090 29 – 04 – 1906 01 – 05 – 1906
OVIEDO 029 / 031 10 – 07 – 1906 12 – 07 – 1906
CÁCERES 104 / 145 13 – 07 – 1906 17 – 07 – 1906
HUELVA 022 / 030 25 – 09 – 1906 27 – 09 – 1906
GERONA 044 / 054 10 – 12 – 1906 12 – 12 – 1906
BALEARES 045 / 031 18 – 02 – 1907 20 – 02 – 1907
LÉRIDA 040 / 048 14 – 12 – 1907 19 – 12 – 1907
SORIA 056 / 073 14 – 12 – 1907 19 – 12 – 1907
VIZCAYA 040 / 040 12 – 05 – 1908 13 – 05 – 1908
BADAJOZ 153 / 210 23 – 05 – 1908 02 – 06 – 1908
TERUEL 081 / 090 11 – 08 – 1908 12 – 08 – 1908
MURCIA 034 / 046 10 – 12 – 1908 13 – 12 – 1908
BURGOS 107 / 145 27 – 03 – 1909 28 – 03 – 1909
SEGOVIA 064 / 082 26 – 06 – 1912 28 – 06 – 1912
SANTANDER 029 / 026 02 – 07 – 1912 05 – 07 – 1912
PONTEVEDRA 030 / 031 26 – 06 – 1915 27 – 06 – 1915
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NOTAS

1 Incluso en las provincias de las que no se han obtenido datos de fundación del colegio como Almería, presidida por Domingo
Álvarez, Canarias, por Heliodoro Giralda, y Coruña, por Juan Torres.

2 Se refiere a LA VETERINARIA ESPAÑOLA.
3 COLEGIO DE VETERINARIOS DE ÁLAVA. Libro del Debe y el Haber. 1902 – 1909. El 12 de diciembre de 1903 se cele-

bró en Zumárraga (Guipúzcoa) una reunión “para firmar y redactar el Reglamento por el que se han de regir los Colegios –
Vasco – Navarros”. El 8 de julio de 1904 se celebró en Pamplona la Asamblea de los Colegios Vasco Navarros.

4 LA SEMANA VETERINARIA. 4 junio 1923.
5 Leyenda: Nombre del Colegio provincial. Fecha de constitución. Nombre del primer presidente. Fecha de declaración de cor-

poración oficial. Nota: las fechas pueden sufrir variaciones ante la aparición de nueva documentación. Falta saber el día de la
constitución de Albacete, Asturias, Ávila, Badajoz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Zamora. Falta conocer el primer presi-
dente de Almería, Canarias, Coruña, Huelva, Lugo, Melilla, Pontevedra, Salamanca, Sevilla y Soria. Falta la constitución de
Almería, Canarias, Ceuta, Coruña, Guipúzcoa, Lugo, Melilla, Pontevedra, Salamanca, Sevilla y Soria.

6 Patricio Merchante, Emigdio Prieto y Francisco Castillo eran directivos en 1906, uno de ellos pudo ser el presidente.
7 La Asociación Guipuzcoana de Veterinarios se constituyó el 5 de marzo de 1899. El Colegio como tal se debió crear en 1904.
8 No se ha encontrado ningún documento que demuestre su fundación en 1897.
9 Una referencia dice que se constituyó en 1902.
10 En 1907 era presidente Federico Rodríguez.
11 En 1907 era presidente Guillermo Moreno Amador.
12 Fue creado entre 1907 y 1923.
13 Fue creado entre 1907 y 1923.
14 Fue creado entre 1907 y 1923. En 1911 sólo había censados en todo el archipiélago seis veterinarios. No se conoce cuando el

Colegio de Canarias se dividió en dos, Gran Canaria y Tenerife. Un documento habla de la fundación del segundo el 8 de enero
de 1933, presidido por Joaquín López Ruiz.

15 Para ser declarado oficial un colegio la sede debía estar situada en la capital, y contar entre sus asociados con las tres cuartas
partes de los veterinarios censados en la provincia. Leyenda: nº colegiados / nº veterinarios. En aquellos casos en los que figu-
ra mayor número de colegiados que los censados, se desconoce si es por error tipográfico o porque también se asociaban los
veterinarios de provincias limítrofes. No se ha encontrado publicada en la Gaceta de Madrid la declaración de corporación ofi-
cial de los colegios de Albacete, Almería, Canarias, Castellón, Coruña, Huesca, León, Lugo, Orense, La Rioja y Salamanca.
La mayoría puede que no la solicitasen nunca. En todos los casos alcanzaron tal carácter en 1922.
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RESUMEN

Repaso de los trabajos sobre veterinaria y salud pública realizados por la Real Sociedad Bascongada
de Amigos del País a lo largo del siglo XVIII.

SUMMARY

Revision of the works about veterinary and public health elaborated by the Royal Society of Friends
of the Basque Country, throughout the XVIIIth Century.

BREVE HISTORIA DE LA SOCIEDAD

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País se formó a partir de las reuniones y tertulias que
el Conde de Peñaflorida celebraba en su residencia de Azkoitia, con personas que por su situación social y
económica habían viajado por Europa, conocían el nivel industrial y cultural de otros países, y se sentían
desolados ante el panorama que presentaba el País Vasco. Fue la primera de las sociedades económicas que
se constituyó en España.

En 1763 se presentó el plan de creación, al año siguiente fue fundada de hecho en Vergara, y en 1765
se aprobó en Junta General. 

La Bascongada, en su deseo de contar con un colegio para la formación y preparación cultural, cien-
tífica y moral de los jóvenes, logró, en 1769, la creación en Vergara del “Real Seminario”. Se convirtió en
un establecimiento de primera importancia en Europa, y contó con extraordinarios profesores como Proust,
Chavaneaux, Brisseau, los hermanos Elhuyar o Samaniego. En este centro se obtuvo por vez primera la
fundición de la platina y se consiguió el aislamiento del wolframio.

Falleció el Conde de Peñaflorida en 1785, y se convirtió el Marqués de Montehermoso, su primo, en
el segundo Director de la Sociedad. Aún continuaba su marcha ascendente, hasta que la muerte de Carlos
III, benefactor indudable de la Bascongada, provocó la ralentización de la actividad. En 1793 todavía se
contabilizaban 1.216 socios. Al año siguiente, las tropas francesas saquearon Vergara, destrozando com-
pletamente el Seminario. La situación de la Sociedad se hizo insostenible y prácticamente desapareció.

A lo largo del siglo XIX se produjeron varios intentos de reactivación. Ninguno fructificó hasta que,
en 1943, se restauró la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, en Junta celebrada en Azcoitia.

Muchos fueron los temas en los que se investigó durante el siglo XVIII, algunos relacionados con la
veterinaria o la salud pública. 

LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL
PAÍS Y LA VETERINARIA. SIGLO XVIII

Fernando Camarero Rioja
Doctor en Veterinaria

 



CRÍA Y CURACIÓN DEL GANADO

La ganadería mereció una especial atención por parte de la Sociedad. Se intentó la mejora del ganado
lanar, mediante la introducción en el País Vasco de ovejas y carneros de las razas más selectas de Castilla.
Se pensó en seguir el sistema que tan buenos resultados había producido en Suecia en 1725, a partir de
ejemplares importados de España. Pero los objetivos marcados no llegaron a cumplirse. 

También se fomentó la cría de ganado vacuno por medio de pastos artificiales, así como el estableci-
miento de colmenas según el método del Sr. Plateau, con mejores resultados.

Asimismo, la Sociedad se ocupó del préstamo de ganado mayor y menor en condiciones sumamente
beneficiosas para los labradores, de tal forma que mediante el pago de una pequeña cantidad anual llega-
ban a satisfacer su importe.

Las epizootias de los animales domésticos también merecieron un estudio por parte de algunos miem-
bros. Así, el párroco de Beizama (Guipúzcoa), Manuel de Larraar, tras realizar la descripción de la enfer-
medad que afectó al ganado vacuno entre 1774 y 1775, propuso un método curativo basado en un cóctel
de sustancias empleadas en aquella época. 1

En las memorias de la Sociedad, también se insertaban diferentes noticias publicadas en la Gaceta de
Francia, acerca de curaciones de enfermedades del ganado, o sobre los buenos resultados obtenidos al
derramar abundante agua en las cuadras para “desterrar la infección”.

INOCULACIÓN DEL GANADO LANAR

Otra de las epizootias sobre las que se investigó fue la viruela ovina. En esta ocasión fue el vicario de
Los Arcos (Navarra), Antonio de Santo Domingo, el que realizó, entre 1773 y 1776, diferentes experimen-
tos sobre inoculación en el ganado lanar.

Estos son algunos de los informes presentados en las Juntas Generales de 1773:

“Habiendo padecido en este país varios rebaños de lana la infección de viruelas, me ocurrió
hacer en algunas reses la operación de la Inoculación, y ha surtido tan buen efecto, que en la pri-
mera experiencia se inocularon trece reses, y a los cinco días les salió la viruela a doce, y en la
otra no hizo efecto. En la segunda experiencia se han inoculado doscientos machos y hembras, y
de todas edades, y en estas no ha faltado ninguna que haya dexado de salirle la viruela; pero tan
benigna, que ninguna ha perecido, ni se les ha conocido aquellos symptomas que acostumbran
tener las que la padecen sin artificio. La resulta importante que de esta invención puede seguir-
se es que se elige tiempo oportuno para la operación; pues si son ovejas y las coge el contagio
al tiempo de la aparición o cría, la pierden totalmente, y si es por el esquilmo, aunque sean car-
neros se malogra la lana, como ha sucedido en toda esta tierra con muchos en estos dos años que
dura la epidemia”.

Y 1776:

“…habiéndose practicado esta operación en un rebaño de 1200 carneros, a que apuntó la virue-
la, se libertó en veinte y quatro días, pasando la enfermedad, sin que hubiese perecido una sola
res. Añade, que la incisión se hizo debaxo del brazuelo, y solo a una debaxo de la lengua; pero
que si a esta, como a las demás salió la viruela de un mismo modo”.

El párroco de Los Arcos está citado como conferenciante de la Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País en 1776. 2

MUERMO

El “profesor” 3 Santiago de Vinar remitió a la Bascongada, en 1784, un discurso acerca del origen y
el tratamiento del muermo equino, en el que realizaba una crítica a una obra de Lafosse sobre el tema, apor-
tando sus propios argumentos.
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“A continuación de la nueva práctica de herrar los caballos, trahe su autor Mr. Lafosse un tra-
tado sobre el muermo, en que hace ver que el llamado reynal o confirmado no proviene de un
vicio general de la sangre, como lo asientan los demás autores, sino de unas úlceras que se for-
man en la nariz en la membrana pituitosa, y concluye que respecto que esta enfermedad es local,
los remedios deben aplicarse al parage enfermo, y no a la masa de la sangre. Y parece que en
efecto ha curado algunos caballos muermosos con su nuevo método que consiste en inyectar la
parte enferma con decocciones emolientes por las narices, y tener cuidado de hacer subir la
injección hasta los senos frontales, y quando el muermo es inveterado se vale del trépano, etc.
Todo lo qual es muy digno de aprecio; pero se engaña el autor en decir que el muermo tiene sola-
mente su sitio en la membrana pituitosa, porque a veces le tiene en los pulmones, y otras veces
en estas dos partes a un mismo tiempo, como se evidencia por su mismo discurso, y observacio-
nes anatómicas, como voy a demostrarlo”.

Y además trataba de la historia de la enfermedad, ensalzando a Francisco de la Reina.

“Buscando Lafosse el origen del progreso del muermo en la antigüedad, y en los autores griegos,
hallase muy sorprendido de ver que esta enfermedad no solamente ha sido desconocida de los
antiguos, sino que es nueva, y que hasta el siglo décimo quinto ningún autor habla de ella: que
por la primera vez se descubrió en el sitio de Nápoles después que llegaron los españoles de des-
cubrir América; y concluye que los autores españoles son los primeros que han dado noticia de
esta enfermedad. En efecto parece que los españoles son los primeros que trataron del muermo;
pero ha sido de un modo muy diferente de lo que suena arriba como voy a demostrarlo.
Entre los pareceres de los más célebres autores de albeytería que al presente se siguen en Europa,
cita Lafosse el diccionario de la Academia de Madrid, palabra muermo: el extracto que hizo de
este artículo es diminuto; pues lo reduce solo a decir que el muermo viene del celebro como los
catarros, omitiendo lo demás que los autores de esta obra añaden y tomaron de nuestro famoso
albeytar Francisco de la Reyna”. 
“…en aquel tiempo, que por ignorancia se introduxo entre los albéitares la palabra muermo,
nuestro la Reyna reprehendió a sus compañeros de su ignorancia; y que no obstante la reprehen-
sión y desengaño de este autor, el abuso de la palabra muermo se fue introduciendo más y más,
hasta vulgarizarse por toda Europa, y reputarse por enfermedad nueva traída de América por los
españoles: proposición evidentemente quimérica; pues siempre ha habido en Europa resfriados y
fluxiones. Y aunque la Reyna se explica de otro modo que yo, sus principios son muy conformes
a los de mi sistema, dando claramente a entender lo mismo que yo digo, que el muermo algunas
veces tiene su sitio en la cabeza, y otras veces en las entrañas”.

Santiago de Vinar atribuyó a Francisco de la Reina haber sido el primero en escribir sobre el muermo
y en tratar “del mecanismo de la circulación de la sangre con estas palabras: por manera que la sangre
anda en torno, y en rueda por todos los miembros”.

SALUD PÚBLICA
La salud pública también fue un tema de interés para la Sociedad y se presentaron varios trabajos de

importancia. Es digno de mención el procedimiento para conservar el agua dulce y hacerla inalterable y
potable.

Entre los escritos de medicina humana aportados por los socios se encuentran interesantes observa-
ciones anatómicas, numerosos casos clínicos raros y los tratamientos de varias enfermedades, como las
lombrices, escrófulas, úlceras, cálculos, timpanitis y escorbuto.

La viruela, que frecuentemente se presentaba con carácter maligno y epidémico, constituyó uno de los
más importantes asuntos de estudio. El socio y médico de Lequeitio, José de Luzuriaga, expuso en las
Juntas Generales de 1771, una memoria con las observaciones, hechas junto con el Dr. Gati, sobre las ven-
tajas obtenidas mediante la vacunación. La Sociedad, persuadida de su utilidad, acordó costear en cada pro-
vincia la asistencia de veinte jóvenes que se prestaran a someterse al nuevo tratamiento. Al año siguiente
se daba cuenta del éxito conseguido, pues de las 1225 personas inoculadas con las precauciones y método
del Dr. Gati, ninguna falleció. 
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En 1772, el médico de Elgóibar, Marcial Antonio Bernal de Ferrer, elaboró un extenso discurso sobre
la historia de la rabia y la descripción de los conocimientos que se tenían en la época de la enfermedad,
mostrando su desprecio por la fe existente en los saludadores.

Asimismo, los socios investigaron sobre los auxilios que debían prestarse a los ahogados y en tratar
de obtener mayores beneficios de la obstetricia.

CARBUNCO

En 1784, Vicente Lardizábal, médico de San Sebastián, presentó la memoria de una leve epidemia
de carbunco, ocasionada, a su juicio, por el consumo de la carne de una vaca que fue encontrada muerta,
advirtiendo del peligro que suponía comer carnes sospechosas de enfermedad.

Afectó a los carboneros y trabajadores de una herrería, que transportaron el alimento hasta sus
casas en Oyarzun (Guipúzcoa), donde murieron dos personas, y Goizueta (Navarra), localidad en la que
perecieron tres reses vacunas.

MÁQUINA NEUMÁTICA

Merece la pena reproducir el diseño y funcionamiento de la singular “máquina pneumática” para la
conservación de las carnes, inventada en 1766 por Manuel Gamarra, socio agregado de la Bascongada. No
se tiene conocimiento de que se hubieran obtenido resultados positivos con esta original idea basada en la
conservación al vacío.

“Ahí va una especie de diseño de lo que será mi máquina: la caldera de cobre bien estañada den-
tro y pintada por fuera, llave o tornillo, fuelle, llave o tornillo para cerrar el fuelle, armatoste de
madera, manubrios para él, dientes para abrir el fuelle, linterna para abrir el fuelle y chapa para
cubrir el recipiente o caldera.
No se presenta esta máquina por más perfecta que las que hasta aquí se han descubierto, sino por
más fácil y adaptable al fin a que se destina. Son muchos los lugares en estas tres Provincias, que
no pudiendo por su corto vecindario mantener carnicería, tienen que recurrir por carne a varias
leguas de distancia, lo que precisa a sus habitantes a repetir continuos viajes, singularmente en
el verano, en que por razón de el calor, no pueden traer surtido para días sin exponerse al ries-
go de que se corrompa.

Este supuesto, y sabido que la carne se puede mantener por varios días en el vacío, se
ofrece en esta máquina un medio seguro y que ahorre la molestia y los gastos de estos repetidos
viajes al lugar donde se vende la carne.

Foto 1: Dibujos de la máquina neumática realizados por Manuel Gamarra.
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La máquina se compone de tres piezas principales: una Olla de Cobre estañada de la capacidad
que se quiera, que sirve de recipiente; una Chapa de Latón que sobresalga a la boca de la olla y
sirve de Platina; y un Fuelle cerrado, que introduciendo la boca en la Platina, chupa el aire de
la Olla.
Esta tiene los bordes de su boca lisos, de modo que se pegue por todas partes a la Chapa de
Latón, la que también es igual y bruñida para que no quede vacío entre ella y la Olla. El Fuelle
tiene en su Cañón una llave, que dando una vuelta cierra la comunicación con la Platina, y abre
camino al aire del fuelle por medio de una grieta.
Para poder manejar con facilidad el Fuelle y usar de esta Máquina se afianza la Platina sobre
una mesa, y debajo de ella se coloca el Fuelle, haciendo un agujero en la tabla, para que pase el
cañón del fuelle a encontrar con la Platina, a la que se ajusta perfectamente por medio de un tor-
nillo. La tapa, o lado sólido del fuelle se asegura a los pies de la mesa con tornillos, y la otra
tapa, o lado móvil tiene en el mango una barreta de hierro con dientes que va a parar en una lin-
terna, a la que está aplicado un manubrio que también se fija en los pies de la mesa.
Cuando se quiere extraer el aire de la Olla, se hace jugar el manubrio de modo que tire hacia sí,
y abra la tabla móvil del fuelle; después se cierra la comunicación dando vuelta a la llave, y
haciendo lugar el manubrio al revés se cierra el fuelle y se obliga al aire contenido en él a salir
por la grieta de la llave, cuya operación se continúa hasta que se pegue la Olla a la Platina, de
modo que no se pueda separar; y esto se debe repetir siempre que se reconozca se ha introduci-
do algún poco de aire, y se ha despegado la Olla. Se previene que encima de la Platina, y entre
ella y la Olla, se debe extender una badanilla mojada para que se pegue mejor.
En esta máquina podrá repetir cualquier curioso todas las experiencias que pertenecen a la
Pneumática, según los varios recipientes de vidrio que quiera comprar”.
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NOTAS

1 Para más información sobre esta epizootia del ganado vacuno, ver CAMARERO RIOJA, F. “Bibliografía sobre la epizootia
de 1774 – 1775”, en Libro de Actas del VIII Congreso de Historia de la Veterinaria, Donostia – San Sebastián y Bilbao, 24 y
25 de octubre de 2003. pp. 101 – 103.

2 SÁIZ MORENO, L. “Historiografía de los conocimientos de inmunología y patología comparada en relación con la inocula-
ción y vacunación antivariólica”, en Revista de Sanidad e Higiene Pública, 1987. nº 61, pp. 707 – 721.

3 No se conoce la profesión de Santiago de Vinar, socio residente en Reinosa (Cantabria), pero bien pudiera ser que se tratase
de un albéitar.
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RESUMEN

Semblanza de Mateo Arciniega, polémico e incansable defensor de la ciencia veterinaria y autor de
numerosas publicaciones profesionales.

SUMMARY

Biographical sketch of Mateo Arciniega, polemical and tireless defender of the veterinary science
and author of many professional publications.

EL PERSONAJE

Mateo Arciniega Añastro nació en Vitoria el 22 de setiembre de 1860. 1 Entre sus seis hijos destacó
Álvaro, médico, veterinario y virtuoso violinista. Esta familia no tiene parentesco cercano con los herma-
nos Arciniega Cerrada, originarios de Soria.

SU CARÁCTER

De su carácter se podría destacar la laboriosidad. “Somos hijos del trabajo” afirmó en una oca-
sión. Esta apreciación coincide con los recuerdos de su nieto, Luis Arciniega Pérez de Arenaza, que tam-
bién manifiesta que Mateo era amigo y afín al ideario de Pío Baroja: agnóstico y anarquista.

Un periódico local, que en su cabecera se calificaba como tradicionalista, hacía referencia a sus con-
vicciones: “el Sr. Arciniega no es correligionario nuestro. Conocidas como son de todo el mundo las ideas
políticas de dicho señor, solo a un espíritu obcecado, a un espíritu malicioso puede ocurrírsele achacar-
nos pasión política en el asunto. De nuestras ideas políticas a las del Sr. Arciniega media un abismo que
no puede salvar ni aún la amistad más sincera y leal”. 2

El propio veterinario se definía reformista “como el que más, porque lo somos en todos los órde-
nes de la vida social y porque entendemos que en la ciencia no hay, no puede haber nada cerrado y esta-
dizo, pues si lo hubiera la ciencia desaparecería”, demócrata, “la ley en este caso, tendrá un carácter
impositivo con el que estamos reñidos V. y yo y todos los demócratas”, y liberal, “soy yo muy liberal y no
me avengo a que la ley me imponga un procedimiento sobre puntos que la ciencia no ha dicho aún su últi-
ma palabra. Yo podré, si eso que piden nuestros amigos llega a ser ley, acatarlo y cumplirlo sin protesta,
pero no daré mi conformidad. En asuntos científicos, la ciencia es únicamente la que ha de señalarme la
línea de conducta que he de seguir, no la ley”. 3

Falleció el 4 de febrero de 1943, a los 82 años.

MATEO ARCINIEGA, DEFENSOR DE LA CIENCIA
VETERINARIA

Fernando Camarero Rioja
Doctor en Veterinaria
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VEEDOR VETERINARIO DE VITORIA

Tras unos años de suplente del veedor titular, el Ayuntamiento de Vitoria
le designó para ocupar uno de los dos puestos de Inspector Veterinario de la
ciudad, el 29 de octubre de 1890. Cada uno estaba dotado con 999 pesetas. 7

En 1895, un carnicero se vio obligado a matar un cerdo por no tener exis-
tencias en su establecimiento y “no perder la parroquia”. Mateo Arciniega
se negó a reconocer el animal por la tarde, por no tener obligación de ello. Un
concejal le rogó que por favor lo hiciera, contestando que “por favor, pero no
por obligación”. 8

El 28 de febrero de 1900, el Ayuntamiento aprobó la propuesta de un edil
de nombrar Veedor fijo del matadero al otro veterinario, Tomás Erausquin. No
se aportó ningún motivo.

Mateo Arciniega no se conformó con el puesto de Inspector de Mercados. Recurrió para que se revo-
cara un acuerdo del que manifestó haberse enterado por la prensa. En su escrito, realizó una breve historia
de su trayectoria profesional, “ya desde la fecha de mi nombramiento en octubre de mil ochocientos noven-
ta, y aún antes, en los diez meses que interinamente desempeñé ese cargo, comprendí la necesidad de dedi-
carme exclusivamente al estudio de las cuestiones que afectan a la inspección de carnes, si en ese difici-
lísimo servicio se había de hacer algo más que lo que ordinariamente se hace”. Manifestaba que no tenía
clientela particular, puesto que “más dañaba que favorecía para el mejor cumplimiento de ese cargo, por-
que exigiendo esa clientela mucho tiempo y algunos estudios, iría todo esto en daño del servicio higiéni-
co de inspección de carnes”. Argumentaba que en algunas poblaciones españolas y en casi todas las de
Francia, los inspectores de matadero debían tener dedicación exclusiva. Por esta razón se había dedicado
“de lleno y casi exclusivamente a estudios de carnes antes que a estudios clínicos que jamás me han lla-
mado la atención en el grado que los de inspección de sustancias alimenticias, especialmente las carnes
de matadero”.

Señalaba que esa afición le llevó a fundar la “Revista de Inspección de Carnes” que había merecido
aplausos por parte de los más importantes veterinarios nacionales y extranjeros. Y continuaba enumeran-
do sus méritos, “quizás por ser Director de esta Revista fui nombrado socio correspondiente en la
Sociedad de Medicina Veterinaria práctica de París y se ha presentado mi candidatura en la Sociedad de
Higiene de Palermo y en la Sociedad Central de Medicina Veterinaria de París. A esta Revista debo acaso
mi cargo de Veterinario Inspector de Salubridad que el Gobierno se sirvió conferirme en febrero del año
último”.

Hasta llegaba a confesar que la ilusión de toda su vida había sido llegar a ser inspector de carnes de
matadero, para lo cual había invertido cantidades considerables de dinero en la compra de las mejores obras
italianas, francesas y españolas. 9

Pero todas sus súplicas fueron en vano, puesto que la petición fue rechazada, de nuevo sin argu-
mentos. En septiembre de ese año fue destituido de forma definitiva del cargo de Inspector Veterinario de
los  Mercados de Vitoria.

CUERPO DE INPECTORES DE CARNES

Mateo Arciniega expuso sus opiniones sobre la Inspección de Carnes en su revista de igual título, que
comenzó a publicarse en 1896. Al comentar unos artículos referidos a la derogación o reforma de la tarifa
aprobada por R.O. de 17 de marzo de 1864, decía, con toda lógica, que se había quedado obsoleta, y como

EL VETERINARIO

Mateo Arciniega inició los estudios de veterinaria en 1878 y aprobó la reválida el 4 de octubre de
1883. 4 Seguramente asistió, junto con Dalmacio García Izcara, con el que compartió la vida estudiantil, 5

a algún curso de francés, ya que durante el último año de carrera se trasladó a París para realizar prácticas
en la Escuela de Veterinaria de Alfort. 6 Esto puede explicar que no aprobase los exámenes de junio de
1883. Así adquirió los conocimientos de francés que tan útiles le resultarían en sus publicaciones.

Mateo Arciniega hacia 1935

 



ya no se utilizaba en la mayor parte de los Ayuntamientos, había que pedir su supresión total. Además, con-
sideraba que esa disposición no se debía sustituir por otra, ya que a un cuerpo que no era oficial no podía
asignársele retribución alguna, y mientras la inspección continuara teniendo carácter municipal, eran las
corporaciones las que debían asignar el sueldo. Ahora bien, lo que sí proponía era “que oficialmente se
organizase un cuerpo de Veterinarios sanitarios en el cual se ingresara por oposición”, planteando dos
cuestiones para el debate: “¿Qué medio sería el mejor para llegar a este resultado? ¿En qué forma había
de organizarse?”. 10

En 1904, durante la celebración del I Congreso Nacional de Ganaderos, incluyó una “Memoria sobre
la organización de mataderos bajo el punto de vista del interés de la ganadería y la mejora de la alimen-
tación pública”, proponiendo la promulgación de una Ley de policía sanitaria veterinaria, la creación de
estaciones pecuarias, la formulación de un Reglamento de mataderos, que venían rigiéndose por la R.O.
del 24 de Febrero de 1859, y la creación de un Cuerpo de Veterinarios Inspectores de Carnes.

Consideraba que las principales tareas del Gobierno deberían ser tratar de mitigar la tremenda morta-
lidad existente en los ganados y educar a los ganaderos inculcándoles las modernas técnicas de producción
animal. Lo primero se conseguiría con la promulgación de una ley de policía sanitaria, y lo segundo con
la creación de las estaciones pecuarias.

Señalaba los cuatro motivos que habían provocado las escasas garantías de las que, a su juicio, goza-
ba la salud pública: el que los inspectores de carnes fuesen elegidos y pagados por los municipios, el sis-
tema utilizado en la provisión de cargos, la poca o nula estabilidad de estos funcionarios, y “las asigna-
ciones mezquinas” que disfrutaban.

En el resumen final propugnaba un Reglamento de Mataderos idéntico en todo el país, donde se inclu-
yesen indemnizaciones para los dueños de los animales decomisados que no hubieran podido ser diagnos-
ticados en vida, y la prohibición de sacrificar hembras utilizadas para la reproducción, así como la crea-
ción de un “Cuerpo de Veterinarios inspectores de carnes, ingresando en él por rigurosa oposición, decla-
rando la inamovilidad en el cargo al funcionario que lo desempeñe, y prohibiéndole en absoluto el ejerci-
cio de su carrera entre los particulares”. El sueldo de estos empleados debería adecuarse a sus necesida-
des, para que pudieran dedicarse en exclusiva al servicio sanitario. 11

No parece que sus ideas fuesen muy descabelladas, puesto que, en apariencia, el sistema que se apli-
ca actualmente en la inspección veterinaria es similar al que propuso hace un siglo.

Dos años después, mediante Real Decreto de 22 de marzo de 1906, se aprobó el Reglamento del
Cuerpo de Veterinarios Titulares, en el que se integraron los inspectores de carnes y veedores veterinarios
municipales.

INSPECTOR DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIA

En 1897, se publicó en la “Revista de Inspección de Carnes” una “Carta abierta” de Juan González
Pizarro, Profesor en la Escuela Veterinaria de León, acerca del establecimiento de una ley de Policía
Sanitaria Veterinaria. Mateo Arciniega realizó una serie de comentarios sobre el artículo. Comenzó dando
un repaso de las medidas adoptadas para combatir las enfermedades infecciosas en el último siglo, 12 con-
siderándolas escasas y que apenas habían producido resultados prácticos y beneficiosos, para finalizar
manifestando que esa ley no se había logrado porque la principal cualidad de los veterinarios no era preci-
samente el trabajo en equipo. 13

En 1908 fue designado Inspector provisional de Higiene y Sanidad pecuaria de Álava. Al año siguien-
te aprobó las oposiciones con el número 36, y eligió la plaza de su provincia natal. La toma de posesión
tuvo lugar a partir del 23 de febrero de 1910.14 Se jubiló en 1930, al cumplir los 70 años.

ACTIVIDAD COLEGIAL

Mateo Arciniega fue Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Álava en 192115 y socio
fundador. Al conservarse únicamente libros de actas de la Asociación desde 1928, se desconoce el tiempo
que desempeñó el cargo.

En 1922, presidió en Vitoria una Asamblea de los Colegios de Guipúzcoa y Álava, en la que se trató
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su adhesión a la Unión Nacional Veterinaria. Intervino en primer lugar afirmando que los fines de la orga-
nización “fueron ya apadrinados por él hace muchos años”. A continuación, hicieron uso de la palabra
Amando Calvo, en nombre de “El Proletariado de la Veterinaria”, Félix Gordón Ordás y el Presidente del
Colegio de Guipúzcoa, Sr. Recalde.16

Entre los días 11 y 18 de setiembre de 1927, acudió al Congreso de Genética celebrado en Berlín, en
representación del Colegio de Veterinarios de Álava.17

DEFENSA DE LA CIENCIA VETERINARIA

Mateo Arciniega fue un defensor de la Veterinaria, como lo demostró en numerosos artículos. Creía
que era y debía ser una ciencia, y que la estimación y el prestigio llegaría con la investigación y la adqui-
sición de nuevos conocimientos. “Tenemos que convencernos de que por el estudio, y sólo por el estudio
ha de regenerarse nuestra clase”. 18 Pensaba que los males de la profesión no estaban tanto en las admi-
nistraciones públicas como en los propios veterinarios y que para obtener la consideración de los
Inspectores de Carnes, se debía hacer comprender a la sociedad la importancia de ese trabajo.19

En su opinión, las reformas en la Inspección de carnes eran positivas si se elevaba la consideración
social del veterinario, “hoy tan injustamente olvidado”. 20 Esta conquista sólo se podría realizar mediante
la ciencia, siempre que se modificase la escasa afición al estudio mostrada por los profesionales.21

Todas estas ideas quedaron plasmadas en una carta que envió a la revista “La Medicina Veterinaria”:

“¿No se le cae a V. el alma a los pies, amigo Isasmendi, al pensar que no hay nación donde la
Veterinaria se encuentre más atrasada que en España? ¿No le dice a V. nada el que aquí apenas
puedan sostenerse dos o tres Revistas profesionales, mientras que en Francia  con muchos menos
Veterinarios que en España, viven y prosperan ocho o nueve?... La regeneración  que tenemos
que pedir es la nuestra propia, la de cada uno en particular. ...mientras se persista en la creen-
cia de considerar como Veterinario excelso el que sepa colocar bien una herradura y forjarla,
serán estériles todas las reformas que se puedan alcanzar e inútiles todos los esfuerzos que se
hagan por levantar el nivel de la clase”.22

Consideraba que la unificación de criterios en el decomiso de las carnes se debía hacer no mediante
una ley, sino a través de la ciencia, discutiendo y razonando entre los veterinarios el modo de proceder en
cada caso. Tal vez así se llegaría “por caminos más rectos y desde luego más racionales, a esa uniformi-
dad tan deseada”. 23

También terció en la eterna polémica del conflicto de competencias con otras profesiones. 

“Y sube de punto de humillación, adquiere todavía caracteres más graves, cuando, como en el
caso presente, recae el nombramiento de tutor en persona perteneciente a una carrera que ha
ejercido siempre de verdugo de la nuestra y ha tendido en todos sus actos a mermarnos faculta-
des y a usurparnos privilegios que tenemos por prescripciones de la ley. Las intromisiones de los
que a la carrera del tutor pertenecen, en asuntos pura y exclusivamente veterinarios, van ya
picando en historia, y es fuerza que contra ellas nos revolvamos, si no queremos que la
Veterinaria pierda sus prestigios y se desnaturalice, dejando de ser lo que es, para convertirse en
espolique de la que, hipócritamente, se llama nuestra hermana”.24

En una ocasión, contestó a las críticas vertidas desde una revista hacia unos artículos suyos sobre la
cría caballar. Estas fueron sus ideas y formas: 

“El Profesor Palmeta”, pseudónimo tras el que se oculta no se si un extraño compañero o un
extraño a mi profesión, y a quien yo rogaría que se alzara la visera para saber con quien tenía
el honor de contender, critica y censura en un artículo aparecido en “La Semana Veterinaria”
correspondiente al 31 de julio último, lo que acerca del tema “Cría Caballar” dije yo en el perió-
dico madrileño “El Sol” allá por los meses de agosto y setiembre de 1920. No tuve entonces la
fortuna, según afirma el señor Palmeta, de demostrar que es el veterinario y nadie más que el
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veterinario el único capacitado, el único apto por la índole especialísima de sus estudios, para
dirigir todo lo concerniente a la Cría Caballar. ¡Qué no demuestro que la clase veterinaria pueda
encauzar la Cría Caballar, asegura el Profesor!, y no veo yo que esto haya necesidad de demos-
trarlo, porque demostrado queda con sólo decir veterinario, ya que en ninguna otra carrera se
estudia con la ampliación que en la nuestra, todo lo que a razas caballares y no caballares
corresponde. 25

BIBLIOGRAFÍA

Mateo Arciniega publicó dos libros y fue autor de numerosas traducciones del francés, así como de
numerosos artículos publicados en diferentes periódicos y revistas, dos de las cuales fue el director. Entre
sus obras originales se encuentran:

PATOLOGÍA ESPECIAL DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Román de la Iglesia y Mateo Arciniega. Editor Felipe González Rojas. 24 cm.
Tomo I. Enfermedades del aparato digestivo. Prólogo de Dalmacio García Izcara. 477 pp. Madrid,

1901.
Tomo II. Enfermedades de los órganos. 576 pp. Madrid, 1901.
Tomo III. Enfermedades de los órganos del aparato circulatorio, de la visión, de la audición, sis-

tema nervios, locomotor. 570 pp. Madrid, 1901.
Tomo IV. Enfermedades contagiosas. 478 pp. Madrid, 1901.
Tomo V y último. Enfermedades contagiosas (continuación). 478 pp. Madrid, 1902.

VADEMÉCUM DEL VETERINARIO Y EL GANADERO 

Vademécum del Veterinario y del Ganadero: enfermedades del ganado y su tratamiento, vacu-
naciones, suero-vacunaciones y sueroterapia, formulario magistral, legislación, etc. / Mateo
Arciniega. Editor Hijos de Cuesta. 17 cm. 460 pp. Madrid, 1906.

VADEMÉCUM DEL VETERINARIO Y DEL GANADERO. 2ª Edición corregida y considerable-
mente aumentada / Mateo Arciniega. Librería de Luis Santos, Sucesor de Cuesta. 17 cm. 470 pp. Madrid,
1921.

Estas son las traducciones que se han encontrado:

LAS ENFERMEDADES DE LAS MAMAS EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
Paul Leblanc. Traducción de Mateo Arciniega Ed. Felipe González Rojas. 24 cm. 247 pp. con 39

grabados intercalados. Madrid, 1902.

ENCICLOPEDIA VETERINARIA

Célestin Cadéac. Traducción de Mateo Arciniega. Ed. Felipe González Rojas. 24 cm. Madrid.
I Patología general y Anatomía Patológica general de los animales domésticos / C. Cadéac, con

la colaboración de J. Bournay. 1903. 
II Semiología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los animales domésticos / C.

Cadéac. Semiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio Semiología. 1903.
III Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los animales domésticos / C. Cadéac.

Semiología (fin), diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades, profilaxia, vacunación
terapéutica curativa. Con la colaboración de A. Morey. 1903.

IV Higiene de los animales domésticos / H. Boucher. Prólogo de M. Cornevin. 1904.
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V Farmacia y Toxicología veterinarias / A. F. Delaud, V. Stourbe. 1904. 
VI – VII Tratado de Terapéutica y de Materia médica veterinaria por M. Kaufmann. 1905.
La enciclopedia estaba compuesta de 25 títulos, pero sólo figura el nombre del traductor en los 7 pri-

meros tomos y fue Mateo Arciniega. ¿Quién tradujo el resto de volúmenes? 26

Dos fueron las publicaciones periódicas que dirigió mientras trabajaba como Veedor Veterinario muni-
cipal de Vitoria.

REVISTA DE INSPECCIÓN DE CARNES, MATADEROS Y MERCADOS

La “Revista de Inspección de Carnes, Mataderos y Mercados” vio la luz el 15 de octubre de 1896. El
último número localizado corresponde al 15 de julio de 1900. Su publicación tuvo dos interrupciones, una
durante 1898 y la otra entre septiembre de 1899 y julio de 1900. La periodicidad de la primera época fue
quincenal, y de la segunda mensual. La redacción y administración se encontraba en Zapatería nº 7, su
domicilio particular.

El equipo de redacción estaba formado por Juan Arderius (Figueras), Joaquín Castellanos García (El
Bonillo), Severo Curiá (San Sebastián), Ignacio Guerricabeitia (Bilbao), Antonio Ibáñez Martí (Almansa),
Victoriano Medina Ruiz (Toledo), José Mercader Ros (Cartagena), Marcelino Ramírez (Logroño) y
Jerónimo Rota (Aoiz). Juan Morcillo Olalla fue redactor en la primera época. En la segunda no publicó
artículo alguno, ni figuró en el equipo. Además, contaba con las colaboraciones de otros veterinarios espa-
ñoles y franceses, italianos y belgas.

A continuación se transcribe un extracto del prólogo del primer número en el que se explican los obje-
tivos de la publicación, y la situación de los sanitarios veterinarios.

“Hace mucho tiempo que venimos observando los rápidos y extraordinarios progresos que la
Higiene Pública relacionada con la inspección de Mataderos y sustancias alimenticias, viene
haciendo en todas las naciones como Francia, Alemania, Suiza, etc., y el prestigio y considera-
ción que en ellas se da al veterinario higienista, consideración debida indudablemente a su buena
instrucción y al modo esmerado con que desempeña su cargo. Nosotros lamentábamos el aban-
dono en que en España se hallaba este servicio, abandono debido a infinidad de causas, que ya
en ocasión oportuna apuntaremos, y nos dolía; primero, ver el descuido de los veterinarios ins-
pectores españoles, (en general) que no se cuidaban de instruirse en este ramo de higiene, hoy,
uno de los más interesantes de la Veterinaria; y segundo, que a esta incuria de los inspectores era
debido en gran parte, la poca consideración que el Gobierno, los Municipios y la Sociedad nos
tenía, porque no tratábamos de hacer comprender a éstas los importantes servicios que una
buena e inteligente inspección de alimentos reportaba a la salud pública.
Levantar el decaído ánimo de los veterinarios higienistas, sacarlos de la abyección y apatía en
que se hallan sumidos; tratar de mejorar su actual posición en extremo precaria; establecer una
íntima unión entre todos los inspectores; tenerlos al corriente de todo cuanto ocurra de más inte-
rés en el ramo de Higiene Pública en los Mataderos y Mercados tanto nacionales como extran-
jeros; resolver, en cuanto nos sea posible, las dudas que puedan tener en asuntos de higiene y en
las cuestiones que pueden suscitarse en lo referente al cargo que desempeñen, es la misión que
nos proponemos llevar a cabo con la publicación de la Revista de inspección de Mataderos y
Mercados Públicos.
Si con la publicación de este periódico podemos conseguir dar a conocer a los poderes públicos
y a la sociedad la importancia que tiene la inspección de las sustancias alimenticias que el hom-
bre usa diariamente en su alimentación, los inspectores ganaremos mucho en consideración, se
nos respetará teniéndonos como el vigía de la salud pública, siendo indudable que habremos
abierto la vía que nos conduzca a que se nos retribuya nuestro trabajo de un modo más digno que
en la actualidad, y tal como está retribuido en las demás naciones”.
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REVISTA VETERINARIA

El número uno de la “Revista de Veterinaria”, también dirigida por Mateo Arciniega, se editó el 31
de enero de 1899. El último ejemplar consultado es de julio de 1899. Su periodicidad fue mensual, publi-
cándose el último día de cada mes. El equipo de redacción fue el mismo que el de la “Revista de Inspección
de Carnes”.

NOTAS

1 ARCHIVO DIOCESANO DE ÁLAVA.
2 EL ALAVÉS. Diario tradicionalista. 28 mayo 1897.
3 REVISTA DE INSPECCIÓN DE CARNES, MATADEROS Y MERCADOS. 15 y 30 octubre 1896 y 15 julio 1897.
4 LMFVM, nº 30, fol. 3. 1878. El expediente se reproduce en el Apéndice documental.
5 RUIZ MARTÍNEZ, C. “Dalmacio García Izcara”, en Semblanzas Veterinarias. León, 1973. Tomo I. p. 124.
6 ATHBizkaia. Sección 3ª, 28 / 65 y 42 / 20. Escritos fechados el 18  noviembre 1889 y  29 setiembre 1892.
7 AMV. 54 / 023 / 034. 29 octubre 1890.
8 AMV. 16 / 020 / 004. 1895.
9 AMV. 44 / 012 / 053. 3 marzo 1900.
10 REVISTA DE INSPECCIÓN DE CARNES, MATADEROS Y MERCADOS. nº 1. 15 octubre 1896. 
11 ARCINIEGA AÑASTRO, M. “Reformas sobre Organización de los Mataderos bajo el punto de vista del interés de la

Ganadería y la mejora de la Alimentación Pública”, en Memoria del I Congreso Nacional de Ganaderos de 1904.
12 “R..O. de 21 de febrero de 1845, las de 2 de agosto y 12 de septiembre de 1848, 22 de febrero, 14 de julio y 31 de diciembre

de 1875, Reglamento de 3 de marzo de 1877 y R.O. de 13 de octubre de 1882 sobre vacunación contra el carbunco”.
13 REVISTA DE INSPECCIÓN DE CARNES, MATADEROS Y MERCADOS. Vol. 2. p. 281 – 284. Vitoria, 1897.
14 LA VETERINARIA ESPAÑOLA. nº 1877, 10 diciembre 1909 y nº 1885, 28 febrero 1910.
15 ATHA. D – 104 – 1. 5 setiembre 1921.
16 LA SEMANA VETERINARIA. nº 271. 13 marzo 1922.
17 LACVA. p. 16. 13 setiembre 1928.
18 REVISTA DE INSPECCIÓN DE CARNES, MATADEROS Y MERCADOS. Año III. nº 1. Vitoria, 15 enero 1899.
19 Ibídem. nº 1. 15 octubre 1896.
20 Ibídem. nº 5. 15 diciembre 1896.
21 REVISTA VETERINARIA. nº 1. Vitoria, 31 enero 1899.
22 LA MEDICINA VETERINARIA. nº 38. Valladolid, 20 mayo 1900. Dirige la carta al Director, Eugenio Fernández Isasmendi.
23 REVISTA DE INSPECCIÓN DE CARNES, MATADEROS Y MERCADOS. 2ª época. nº 7. Vitoria, 15 julio 1899.
24 LA SEMANA VETERINARIA. Año III, nº 22. 31 mayo 1919. Escribe sobre “La Burellada”.
25 LA SEMANA VETERINARIA. nº 293 y 294. 14 y 21 agosto 1922.
26 Los tomos XXIII y XXIV de la colección fueron traducidos y ampliados por Félix Gordón Ordás.
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RESUMEN

Semblanza del veterinario navarro Teófilo Echeverría Belzunegui, autor de diferentes artículos sobre
la historia del Protoalbeiterato del Reino de Navarra, y de la recuperación de la raza bovina Pirenaica.

SUMMARY

Biographical sketch of the veterinarian, Teofilo Echevarria Belzunegui, author of some articles about
the history of the Protoalbeiterato of Navarra, and of the recovery of the bovine race Pirenaica.

INTRODUCCIÓN

Durante la elaboración de la tesis doctoral “Apuntes para una historia de la veterinaria alavesa”, el
director me sugirió que tal vez hubieran tenido alguna relación entre los albéitares de Navarra y Álava. Me
puse en contacto con el Colegio de Navarra y el presidente me proporcionó el teléfono de un veterinario
que había investigado sobre el tema. Le llamé varias veces pero no le localicé. Mientras tanto, aparecieron
unos documentos que confirmaban la nula relación entre los albéitares de Álava, pertenecientes al Reino
de Castilla y los de Navarra. Un profesional del viejo reino no tenía ninguna autoridad en Castilla. Descarté
continuar por esta vía.

Al finalizar la tesis, mientras archivaba algunos documentos, reapareció el teléfono del veterinario
navarro. Su nombre coincidía con el del editor del “Libro de Albeitería de Pedro López de Zamora”, publi-
cado en 1571 y reimpreso en 1993. Esta vez sí que mantuve una breve conversación con Teófilo Echeverría
Belzunegui, pero dada su avanzada edad, pocos datos de sus investigaciones pudo contarme. Decidí ir a
las fuentes, los Archivos Históricos de Navarra.

Hallé algunas informaciones relevantes, como el nombre del “moro albéitar de Tudela”, Zulema
Madexa (1376 – 1383), y el del “moro albéitar de la Reina de Navarra” en 1402, Ibrahim. Estos datos
sugieren que los árabes si que tuvieron influencia en la albeitería peninsular.

Al verme tan interesado en la historia de la veterinaria, una de las azafatas del Archivo General de
Navarra, me habló de los trabajos de “Don Teófilo”, y comentó que tenía un hijo profesor de Historia del
Arte en la Facultad de Geografía e Historia de Vitoria.

Pedro Echeverría aportó más datos y bibliografía sobre su padre. Y se me ocurrió que para sacar a la
luz toda la información, lo mejor sería presentar una breve comunicación sobre este histórico veterinario
por partida doble, la recuperación de la raza bovina Pirenaica y las investigaciones sobre albeitería en
Navarra.

TEÓFILO ECHEVERRÍA BELZUNEGUI,
UNA VIDA DEDICADA A LA RECUPERACIÓN DE LA

RAZA VACUNA PIRENAICA Y
AL PROTOALBEITERATO DE NAVARRA

Fernando Camarero Rioja*, Pedro Echeverría** y Teofilo Echeverría***
*Dr. en Veterinaria, **Dr. en Historia del Arte, ***Dr. en Veterinaria

 



APUNTES BIOGRÁFICOS

Teófilo Echeverría Belzunegui nació en Arlegui, Cendea de Galar, (Navarra) en 1917. Finalizó sus estu-
dios de Veterinaria en Zaragoza tras la Guerra Civil. Entró a formar parte del Servicio de Ganadería de la
Diputación Foral de Navarra y llegó a desempeñar el cargo de Subdirector. En 1953 era Presidente del
Colegio de Veterinarios de Navarra. Tras la jubilación se propuso investigar sobre la historia de la albeitería.

RAZA VACUNA PIRENAICA

Está considerado el “padre” de la raza bovina Pirenaica, cuestión fácil de comprobar, ya que cual-
quier ganadero dedicado a su cría conoce las “hazañas” de “don Teófilo”.

En la presentación de la tesis doctoral, “Raza vacuna Pirenaica: evolución, situación actual y pers-
pectivas”, su director, Isaías Zarazaga Burillo, Catedrático de Genética de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, escribió estas proféticas palabras: 

“El libro del Dr. Echeverría rompe moldes en España. Estudia con todo detalle la evolución, la
situación actual y las perspectivas de la raza Pirenaica. Desde ahora, le seguirán otros autores
pero habrán de basarse en su orientación, en su metodología y en sus conclusiones. Quienquiera
que estudie en el futuro la raza Pirenaica deberá acudir a la cita obligada del libro que, amigo
lector, tienes en tus manos”.

Teófilo Echeverría trata en su obra de los antecedentes históricos de la raza Pirenaica. Antes de la
Guerra Civil, Álava contaba con 20 paradas y el valle de Aramayona con unas 500 cabezas de excelente
calidad. En Vizcaya existían 45 sementales en 1913, y en Guipúzcoa las paradas estaban repartidas por toda
la geografia y había 73 toros sin mezcla. En Navarra, la raza se distribuía por todo el norte desde el Valle
del Roncal hasta el de Améscoa, pasando por los de Salazar, Aézcoa, Arce, Erro, Anué, Ulzama, Imoz,
Guesálaz, Yerri y distrito de Metauten. También se encontraba en los valles oscenses de Ansó, Hecho,
Canfranc, Broto, Benasque y todo el Pirineo leridano, hasta llegar a los ríos Ésera y Segre.

Pero la situación era radicalmente opuesta en 1974, cuando inició su estudio sobre la raza Pirenaica.
En Álava y Vizcaya podía considerarse extinguida. En Guipúzcoa figuraban inscritas en el Libro
Genealógico unas 40 vacas, 20 novillas y 20 terneras, manteniendo un toro semental en el centro de inse-
minación artificial de Fraisoro. Los mejores ejemplares se encontraban en Azpeitia, Régil, Elgóibar y
Mendaro. 

En Navarra, la situación la definía el propio veterinario: “Contamos con el efectivo más numeroso,
pero no tanto como para hacernos ilusiones. Quizás nos hallemos al borde de la carrera final que marque
su desaparición”. El ganado de mayor calidad, coincidente con el censo más importante, se encontraba en
el Valle de Aézcoa. Fue a partir de los ejemplares de esta comarca donde se inició el proceso de recupera-
ción de la raza, hasta llegar a su actual situación. También existían lotes interesantes y vestigios en otros
valles del norte de Navarra.

• En las conclusiones, propuso adoptar las siguientes medidas para el mantenimiento expansión y
mejora de la raza Pirenaica:

• Mejora de la producción forrajera.
• Defensa y mejora de su estado sanitario.
• Aprobación del Libro Genealógico y de Comprobación de Rendimientos, y creación de la

Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de esta raza, con carácter nacional.
• Recuperación de machos y prueba individual de los mismos.
• Creación de una reserva de animales reproductores.
• Estímulos para las actuales explotaciones de esta raza.
• Acción oficial y coordinación con otras asociaciones de ganaderos nacionales y extranjeras.
Hoy en día se considera que la raza está fuera de peligro de extinción. El censo actual es de más de

20.000 hembras reproductoras repartidas por cuatro comunidades autónomas País Vasco, Navarra, Aragón
y Cataluña. Todo ello se debe, en su mayor parte, al esfuerzo de Teófilo Echeverría.
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HISTORIA DE LA ALBEITERÍA NAVARRA

Una vez retirado de la actividad veterinaria cotidiana, se volcó en la investigación histórica. Asesorado
por su hijo Pedro, sacó a la luz numerosos documentos desconocidos hasta ese momento. Fruto de ese tra-
bajo son los estudios sobre el protoalbeiterato navarro, la edición, introducción y glosario del “Libro de
Albeitería de Pedro López de Zamora”, y diversas publicaciones sobre los protoalbéitares, incluida la tras-
cripción de una tarifa veterinaria del año 1604.

LIBRO DE ALBEITERÍA

Teófilo Echevarría elaboró en la introducción, una breve historia de la veterinaria y una biografía
del autor y primer protoalbéitar del Reino de Navarra, Pedro López de Zamora. También realizó un resu-
men del “Libro de Albeytería”, publicado en 1571, siete años después del fallecimiento del autor. Remató
la obra con un completo glosario de todos los términos veterinarios que aparecen en el libro. La edición
corrió a su cargo.

PROTOALBÉITARES DEL REINO DE NAVARRA

Desarrolló estudios sobre los protoalbéitares que sucedieron en el cargo a Pedro López de Zamora
(1546 – 1564), como Juan Moreno (1585 – 1589) o el activo Miguel de Ollo (1590 – 1615), del que se con-
serva una tarifa de honorarios correspondiente a 1604: “Rolde y memorial de los más importantes casos y
enfermedades que suceden en todo género de bestias tocante al arte de Albeytería y lo que por las cura-
ciones de cada una de ellas se puede llebar sin hazer agravio a los dueños dellas…”. 1 Sirva como mues-
tra el siguiente párrafo: 

“Enfermedades que llaman remolinos, cornadas, aguadura y pasmo. 2 Se hacen remolinos echan-
do el estentino fuera y en yeguas que pariendo bien o mal echan con la mucha fuerça la matriz
fuera, bien merece por qualquiera dellas ocho reales, adbiértese que estas curas se acaban la bez
primera, aunque son enfadosas. Se hacen eridas de cornadas o otros instrumentos por las ixadas
o tripas, merece por la primera bez quatro reales y por día que curare un real. Por curar agua-
duras o resfriaduras bez primera quatro reales y el día que le curare un real. Por curar el pasmo,
que es tullimiento del cuerpo a manera de perlesía, bez primera merece seis reales y por día que
le curare un real”.

OBRAS DE TEÓFILO ECHEVERRÍA

“El ganado bovino de Navarra. Estudio biométrico de algunos caracteres morfo – funcionales”.
IV Semana Nacional Veterinaria. Simposium sobre la leche. Santander, 1966.

ECHEVERRÍA BELZUNEGUI, T. y ECHEVERRÍA SESMA, Augusto. El Ganado ovino de raza
lacha en Navarra. Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1971.
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RESUMEN

Historia de la familia Respaldiza, originaria del valle alavés de Ayala, albéitares y veterinarios desde
el siglo XVII hasta la actualidad.

SUMMARY

The story of the Respaldiza family, native of the Ayala Valley (Álava, Spain), veterinary surgeons
since the XVIIth Century.

INTRODUCCIÓN

Se trata de la familia alavesa de albéitares y veterinarios más antigua y que mayor número de descen-
dientes se mantienen en activo hoy en día dentro de la profesión, aunque extendidos por toda la geografía
española, ya que ninguno de sus actuales miembros ha nacido en Álava.

El primer albéitar de la saga del que se tiene constancia, fue José Ventura de Respaldiza Aguirre, naci-
do en Amurrio (Álava) el 14 de marzo de 1688. Efectuó el reconocimiento de un caballo por encargo del
juez, en calidad de perito, en un litigio sobre la muerte de un ejemplar.

También está documentado el ejercicio profesional de su nieto y biznieto, Francisco Alejo y Gervasio,
respectivamente, pero no de su hijo Bartolomé, aunque lo más probable es que también trabajara como
albéitar.

GERVASIO RESPALDIZA ZULUETA

A Gervasio Respaldiza, natural y albéitar de Respaldiza, se le recuerda como un personaje famoso y
querido en la comarca de Ayala. Su nieto Eduardo conservaba en la memoria su visión clínica y el empleo
de la fitoterapia en los animales domésticos, especialmente en el ganado vacuno y porcino. Entre algunas
de las plantas que utilizaba para elaborar las fórmulas magistrales estaban la raíz pulverizada de jengibre
y la de genciana, el ruibarbo, aloe o acíbar, aceite de oliva, ajo, cebolla, espliego, tomillo, manzanilla, lau-
rel, eucaliptos, ruda, helecho macho, pepitas de calabaza, salvado, etc. Cuando sospechaba del mal rojo en
los cerdos, ordenaba darles unas friegas en una solución de amoníaco mezclada con agua al 50% durante
varios días, remedio que siguieron empleando su hijo, nieto y biznieto.

Era amante y entendido de la astronomía, por lo que algunas veces se subía al camarote de su casa y

LOS RESPALDIZA, UNA FAMILIA VETERINARIA
DESDE EL SIGLO XVII

Fernando Camarero Rioja, Eduardo Respaldiza Cardeñosa y Elena Respaldiza Cardeñosa
Doctores en Veterinaria

 



se pasaba casi toda la noche observando el firmamento, muy especialmente el 24 de diciembre. Le gusta-
ba cabalgar y varias veces al año realizaba viajes desde Bilbao a Madrid a lomos de su caballo. Al enviu-
dar, los últimos años los pasó en casa de su hijo Domingo y su mujer, Juliana.

DOMINGO RESPALDIZA GÓMEZ

Fue el primer veterinario de la familia. Ingresó en la Escuela de Veterinaria de
Madrid el 12 de setiembre de 1866, y terminó 3º el 22 de junio de 1869. En 1885 se
matriculó de 4º curso y antes de aprobar el 22 de febrero de 1888, suspendió dos
veces la reválida en 1887. 1

Domingo, de carácter amable y trabajador, animaba a su hijo Eduardo, mientras
era estudiante de veterinaria, para que le acompañase en el ejercicio cotidiano de su
profesión, pues comprendía que sus conocimientos se estaban quedando un tanto
desfasados y de esa forma se iba poniendo al día.

EDUARDO ENRIQUE RESPALDIZA UGARTE

ESTUDIANTE

A los cuatro años comenzó a ir a la escuela del pueblo, pero a los ocho sus padres le cambiaron a la
de Murga, localidad situada a dos kilómetros de Respaldiza, debido a la pésima labor educativa del profe-
sor. Aquí sí, Eduardo siempre recordó al nuevo maestro por haber sido un gran pedagogo. Estudió el bachi-
ller en el Instituto San Isidro de Madrid. En 1907, con 15 años, inició la carrera de veterinaria. En el exa-
men de reválida celebrado en 1912 obtuvo la calificación de sobresaliente, un mes antes de cumplir los 20
años. 2

En julio de 1909, avisaron a su padre para que visitara urgentemente a una vaca que no podía levan-
tarse, después de haber parido un ternero dos días antes. Acudió en compañía de Lobo, otro veterinario, y
diagnosticaron fiebre vitularia, por lo que recomendaron al dueño que lo mejor era el sacrificio del animal.
Pero Eduardo, al enterarse del problema, acudió a visitar a la madre y su cría. Hacía pocos días que había
leído en una revista el tratamiento empleado por el doctor Evers en Alemania, y lo aplicó de forma impro-
visada, con una cánula y una bomba de bicicleta. La vaca se levantó a las pocas horas. Este método lo
empleó en varias ocasiones durante las vacaciones, obteniendo el reconocimiento de los ganaderos y pro-
fesionales de la comarca.

Eduardo Respaldiza permaneció durante algún tiempo en el Instituto de Higiene Alfonso XIII, como
ayudante de su maestro Dalmacio García Izcara, por lo que conoció a Santiago Ramón y Cajal, premio
Nobel de Medicina en 1906. Recordaba lo infatigable que eran y lo mucho que aprendió junto a los dos
sabios investigadores. En una ocasión, cuando trabajaba sobre la rabia, sufrió una inoculación accidental.
Por fortuna no hubo consecuencias.

EJERCICIO VETERINARIO

En 1912 logró plaza de veterinario militar, y el 2 de enero de 1915 obtuvo por oposición la Cátedra
de Anatomía Descriptiva, Embriología y Teratología de la Escuela de Veterinaria de Santiago de
Compostela. No pudo incorporarse hasta haber cumplido los tres años del servicio militar, por lo que tuvo
que esperar a tomar posesión al día de Santiago. En esta localidad gallega, Eduardo Respaldiza y varios
profesores de las más variadas disciplinas, constituyeron una peña científica en el Hotel Perla, donde en
las horas libres se formaban tertulias sobre los más diversos aspectos culturales. La dueña del estableci-
miento recordaba que el Quijote se había estudiado desde el punto de vista médico, farmacéutico, literario,
veterinario, etc.
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Foto 1: Domingo
Respaldiza Gómez.



En la Escuela de Zaragoza, se hizo cargo el 1 de agosto de 1921 de la Cátedra de Enfermedades
Parasitarias e Infectocontagiosas, Inspección de Alimentos y Policía Sanitaria. A pesar de las distintas
modificaciones y desglosamientos, permaneció en ella hasta 1957, año en el que pasó a desempeñar la
Cátedra de Inspección y Análisis de Alimentos hasta el momento de su jubilación en 1962.

Fue pionero en el empleo de técnicas de diagnóstico de la durina y en la utilización de arsenicales,
como el neosalvarsan, para el tratamiento de la perineumonía exudativa. En 1937 describió el “eritema
podal osteomalácico”, conocido por sus discípulos como el signo de Respaldiza, aunque cinco años antes
ya lo había empezado a observar.

Eduardo Respaldiza fue decano de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza desde 1943 a 1952, y
durante su mandato fue el principal impulsor y pro-
motor de la construcción del actual edificio central
del complejo universitario. Sus alumnos le recuer-
dan como un profesor muy didáctico.

Siempre mantuvo abiertos una clínica de gran-
des animales y un herradero, lo que supuso un
enfrentamiento con los demás veterinarios, ya que,
demostrando generosidad, cobraba muy poco en las
visitas a las pequeñas explotaciones familiares, por
lo que el resto de profesionales se veían obligados a
no cobrar más que él, teniendo en cuenta su fama de
excelente clínico.

HOMENAJE

El Ayuntamiento de Ayala le tributó un homenaje póstumo
en 1991, pues falleció el 24 de noviembre de 1973, a los 81 años.
Este es un extracto de la reseña periodística del acontecimiento.

“El Ayuntamiento de Ayala – Aiara, el 15 de mayo de 1991,
festividad de San Isidro Labrador, homenajeó en acto póstumo a
D. Eduardo Respaldiza Ugarte, científico, Catedrático de la
Facultad de Veterinaria y fundador del Sindicato Católico
Agrícola Aiaratarra...

Terminado este acto, se pasó a la explanada (junto al
Edificio del Antiguo Sindicato). El hijo del homenajeado,
Eduardo Respaldiza Cardeñosa, dio de forma emotiva las gra-
cias. A continuación, se procedió al descubrimiento de una placa
conmemorativa y se dio a la explanada el nombre de “Plaza
Eduardo Respaldiza Ugarte”. 3

EDUARDO RESPALDIZA CARDEÑOSA

Hijo de Eduardo Respaldiza Ugarte, nació en Zaragoza el 11
de julio de 1927, y en la Facultad de esa ciudad se licenció en Veterinaria en 1952, doctorándose en 1960.
Su tesis se tituló “Diagnóstico racial y nueva modalidad de tratamiento incruento de la torsión uterina de
la vaca”.

En 1961, logró en propiedad la plaza de profesor adjunto numerario de Parasitología, Enfermedades
Parasitarias e Infecciosas en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. En 1965 se trasladó a la Universidad
Complutense de Madrid y en 1983 fue designado profesor titular numerario de la Cátedra de Parasitología
y Enfermedades Parasitarias, hasta su jubilación en 1992. Ese año fue nombrado Profesor Emérito. Desde
1993 es Académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias.
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Foto 2: Sentados, Eduardo Respaldiza Ugarte y Fidela
Cardeñosa. De pie, Eduardo, Elena y José Luis Respaldiza
Cardeñosa, junto con una niña de vacaciones en su casa.

Foto 3: Los tres Eduardo Respaldiza,
veterinarios.
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Casado con María Rosa Fernández Barcia, tienen un hijo también veterinario EDUARDO ENRI-
QUE RESPALDIZA FERNÁNDEZ, actualmente Técnico Superior de Salud Pública Veterinaria de la
comunidad autónoma de Madrid. 

ELENA RESPALDIZA CARDEÑOSA

Hija de Eduardo Respaldiza y Fidela Crescencia Cardeñosa, nació en la capital aragonesa el 4 de
setiembre de 1928. Ingresó en la Facultad de Zaragoza en 1946, obteniendo la licenciatura en junio de
1951. Ante los problemas para ejercer la docencia en la Universidad por su condición de mujer, se matri-
culó en magisterio para ser profesora de la Escuela Normal, finalizando en 1955. Pero al año siguiente
aprobó las oposiciones de veterinarios titulares y ejerció en las provincias de Zaragoza, Pontevedra y Soria.
Alcanzó el grado de Doctora en Veterinaria en 1976. El título de su tesis fue “Aprovechamiento útil bro-
matológico de la carne de algunas especies de pescados, moluscos y crustáceos de España”. Ingresó en
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en 1977, colaborando en numerosos proyectos.

Casada con el veterinario natural de Daroca (Zaragoza), Joaquín Yus Serrano, tiene 7 hijos de los que
tres continúan la tradición familiar. Joaquín trabaja como veterinario militar y está casado con la también
profesional, Carmina Domínguez. Eduardo es profesor titular del Departamento de Sanidad Animal de la
Facultad de Veterinaria de Lugo, al igual que su mujer, Mª Luisa Sanjuán. Alberto es Jefe de Sección de
Sanidad Exterior en Algeciras (Cádiz).

GENEALOGÍA

PEDRO DE RESPALDIZA y FRANCISCA DE RESPALDIZA. Siglo XVII 4

VENTURA DE RESPALDIZA y FRANCISCA DE AGUIRRE. Siglo XVII
JOSÉ VENTURA DE RESPALDIZA AGUIRRE. Nacido el 14 marzo 1688 en Amurrio. Albéitar

de su localidad natal en 1725. 5 Esposa, Francisca de Bañueta Aguirre.
BARTOLOMÉ DE RESPALDIZA BAÑUETA. Nacido el 25 agosto 1723 en Amurrio. Esposa,

María Rodríguez de Berganza Aldama, de Amurrio. No se ha logrado confirmar que ejerciese como albéi-
tar, aunque es lo más probable.

FRANCISCO ALEJO RESPALDIZA RODRÍGUEZ DE BERGANZA. Nacido el 17 julio 1772
en Amurrio. Albéitar de Respaldiza en 1821. 6 Esposa, Cristina de Zulueta Irabien, de Larrimbe.

GERVASIO DE RESPALDIZA ZULUETA. Nacido el 19 junio 1811 en Respaldiza. Obtuvo el títu-
lo de albéitar el 18 de marzo de 1831, ejerciendo en su localidad natal. 7 Esposa, Paula Gómez Norzagaray,
de Arciniega.

DOMINGO RESPALDIZA GÓMEZ. Nacido el 22 marzo 1846 en Menoyo. El primero de la fami-
lia que estudió veterinaria. Ejerció en Ayala. Esposa, Juliana Ugarte Llano, de Respaldiza. Tuvieron tres
hijos, el segundo eligió la misma profesión que el padre.

EDUARDO ENRIQUE RESPALDIZA UGARTE. Nacido el 15 julio 1892 en Respaldiza. Cursó
estudios de veterinaria entre 30 setiembre 1907 y 10 junio 1912. Esposa, Fidela Crescencia Cardeñosa
Casabona, de Calatayud (Zaragoza). Tuvieron cuatro hijos, tres veterinarios y Mª del Pilar, que murió a los
dos años de edad.

EDUARDO PÍO RESPALDIZA CARDEÑOSA. Nacido el 11 julio 1927 en Zaragoza. Esposa,
María Rosa Fernández Barcia, de Villafranca del Bierzo (León). Un único hijo veterinario, EDUARDO
ENRIQUE RESPALDIZA FERNÁNDEZ.

ELENA ROSALÍA RESPALDIZA CARDEÑOSA. Nacida el 4 setiembre 1928 en Zaragoza.
Esposo, JOAQUÍN YUS SERRANO, veterinario, de Daroca (Zaragoza). Siete hijos, tres de ellos veteri-
narios. Mª Elena, JOAQUÍN, EDUARDO, José Luis, ALBERTO, Carlos y Javier YUS RESPALDIZA.

JOSÉ LUIS LEÓN RESPALDIZA CARDEÑOSA. Nacido el 2 julio 1935 en Zaragoza. Fue profe-
sor adjunto de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Falleció el 10 junio 1962, con 26 años.
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RESUMEN

Maria Josefa de los Reyes Cerrato Rodríguez, nació en Arroyo de San Servan (Badajoz), pero fue
desde su infancia vecina de Calamonte (Badajoz).

Era hija de Veterinario nacido en Madrid y de Profesora de Instrucción Pública natural de La
Garrovilla (Badajoz).

Fue noticia en el año 1925 en la Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria, en cuyo número de Agosto
se relata dentro del apartado: noticias,consejos y recetas una nota sobre “La primera mujer con titulo vete-
rinario en España”, entre otras cosas se comenta : “En el conservatorio de Madrid cursó solfeo con notas
de sobresaliente.En Badajoz hizo todo el grado de bachiller alcanzando cuatro premios y en esa misma
capital conquistó el titulo de maestra con matricula de honor. Después efectuó mas oposiciones a Escuelas,
obteniendo con el número 10 la de Esparragosa de Lares (Badajoz). Pidió pronto la excedencia para
emprender la carrera de Farmacia, de la que cursó el preparatorio en Sevilla (1920-1921) y tres años en
Granada...posteriormente y sin finalizar Farmacia se trasladó a Cordoba para estudiar en 20 meses la carre-
ra de Veterinaria...”, obteniendo dicho titulo, el 17 de junio de 1925. Según Gomez-Nieves (Tesis
Doctoral), finalizó la carrera de Farmacia en Santiago de Compostela.

En Cordoba y como alumna libre,no colegiada, o no oficial, cursó entre el curso 1923 al 1925, 18 asig-
naturas (parte de primero lo cursó en el preparatorio de Sevilla),obteniendo en las mismas: 5 aprobados,5
notables y 8 sobresalientes.

Se colegió en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz el 16 de febrero de 1926, toman-
do posesión de la plaza de Inspector Municipal Veterinario en Calamonte,donde tambien ejercía de Maestra
y regentaba una Farmacia.

Participó en algunos actos profesionales tales como la décima comida veterinaria celebrada en
Santiago de Compostela el 25 de agosto de 1929, a las dos de la tarde en el comedor del Hotel Suizo. Antes
del brindis oficial del compañero Rof Codina y ante un ruego del Sr. Gordón Ordás, la señorita Maria
Cerrato,que presidía la mesa pronunción un breve discurso que “levantó una tempestad de aplausos y pro-
vocó felicitaciones entusiastas de cuantos tuvimos la dicha de escucharla”. Después de finalizada la comi-
da, todos los asistentes acudieron ante la estatua de Rosalía de Castro y María Cerrato depositó en su pedes-
tal el ramo de flores que los compañeros le habían ofrecido a ella en la comida.

Ha recibido diferentes homenajes por parte de su pueblo natal, donde tiene dedicada una calle y por
parte de los profesionales veterinarios españoles y las esposas de veterinarios de España.

SUMMARY

Maria Josefa de los Reyes Cerrato Rodríguez, was born in “Arroyo de San Serván” (Badajoz), but
since then, she lived in Calamonte, a village of the same province.

MARIA CERRATO RODRIGUEZ, LA PRIMERA MUJER
VETERINARIA EN ESPAÑA (1897-1981)

THE FIRST WOMAN TO BECOME A VET IN SPAIN - MARIA CERRATO RODRÍGUEZ
(Arroyo de San Servan (Badajoz) January 6th 1897).

Castaño, M., Rodríguez, M., Rodríguez Castaño, A., Rodríguez Castaño, M.,
Rigaut, D., Castaño, J.R.*, Perea Remujo, A.**

Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
*   Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria
* *Asociación Cordobesa de Historia de la Veterinaria

Facultad de Veterinaria. Carretera de la Coruña km: 5,600, 28040. Madrid
E-mail:  macastan@vet.ucm.es

 



She was the daughter of a Veterinarian from Madrid and of a Public Instruction teacher of La
Garrovilla, (Badajoz).

She became a piece of news in the HYGIENE AND ANIMAL HEALTH MAGAZINE of 1925 as in
the number of August of that year, in the section of news, guidebook and recipes; it appears “The first
woman with degree in Veterinary Medicine in Madrid”, and reads: “In the conservatory of Madrid she fol-
lowed a music degree with honours. She studied high school in Badajoz obtaining four qualifications with
honours and in that same city she obtained her degree of Teacher with  honours. After that she became an
official for schools and obtained her post in “Esparragosa de Lares” (Badajoz). Soon after that she asked
for “EXCEDENCIA” in order to begin her Pharmacy studies of which she did the preparatory year in
Sevilla (1920 – 1921) and the following three years in Granada. Without obtaining her degree in Pharmacy
she moved to Cordoba, were she obtained, after 20 months of study, her degree in veterinary medicine. She
obtained her title the 17th of July 1925. She gained her Pharmacy title in Santiago de Compostela (After J.
Mª Gomez Nieves).

She followed her veterinary studies, as free non syndicated student, in Cordoba, between the years
1923 and 1925, with 18 subjects, obtaining “5 pass, 5 merits and 8 with honours.

She syndicated in the Official College of Veterinary Medicine of Badajoz, the 16th of February 1926;
when she began practise as Local Veterinary Inspector in “Calamonte”. In this same village she practised
as pharmacist and teacher.

She took part in some professional meetings, such as the 10th Veterinary Lunch, celebrated in Santiago
Compostela, the 25th of august 1929. The same magazine, mentioned before, reads that Miss Cerrato read
a short discourse after the request of some of the most illustrious vets of the time Dr. Rof Codina and Dr.
Gordón Ordás. She brought out an immense round of applauses and was congratulated by all the listeners.
After the meal, all the assistants visited the statue of Rosalía de Castro and María Cerrato deposited a bunch
of flowers to its feet, which she was given during the lunch.

She has received various honours in her native village, in which she has a Stree devoted to her name.
She has also gained various tributes from the professionals and the wives if veterinarians.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el Siglo XX y lo que llevamos del XXI la profesión veterinaria ha experimentado una autentica
revolución, debido entre otras causas, a la incorporación masiva de la mujer. En los momentos actuales, en
España, más del 70 % de los estudiantes de nuestras facultades de veterinaria son alumnas.

El objetivo de nuestro trabajo es aportar una serie de datos relativos al tiempo y a la forma en la que
María Cerrato Rodríguez, la primera mujer Veterinaria de España, cursó la carrera.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Los testimonios que facilitamos en este trabajo han sido obtenidos, en buena parte, a través de la
secretaría de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, también nos apoyamos en la búsqueda bibliográfica,
y en comunicaciones personales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Maria Cerrato Rodríguez, inscrita en el Registro del pueblo de Arroyo de San Serván (Badajoz), con
el nombre de Maria Josefa de los Reyes Cerrato Rodríguez, nació el día 6 de Enero de 1897 y  murió el 31
de abril de 1981 en Calamonte (Badajoz). Su padre Veterinario, nació en Madrid, su madre Profesora de
Instrucción Pública, en La Garrovilla (Badajoz). 

La formación académica de Maria la podemos resumir de la siguiente forma: Cursó solfeo en el
Conservatorio de Madrid, realizó el bachillerato en Badajoz y obtuvo en esa misma ciudad el titulo de
Maestra, realizó oposiciones y obtuvo plaza en Esparragosa de los Lares (Badajoz), posteriormente solici-
tó la excedencia para comenzar el preparatorio de acceso a la Universidad en Sevilla. Cursó en Granada
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los tres primeros años de la carrera de Farmacia. Después se trasladó a Córdoba para realizar los estudios
de Veterinaria y una vez finalizada la carrera, terminó la de Farmacia en la Universidad de Santiago de
Compostela.

A Sevilla trasladó el expediente desde Badajoz, en el mes de Junio de 1920, allí realizó el preparato-
rio para el acceso a la Universidad, cursando entre 1920-1921 las asignaturas que a continuación se rela-
cionan con las calificaciones que figuran entre paréntesis: 

Física General (AP), Química General (NT) Mineralogía y Botánica (SB) y Zoología (SB)
Solicitó, con 26 años, ser alumna de la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba en mayo de 1924

(documento 1), previa presentación de, una certificación académica oficial en la que se demuestra  que
aprobó el preparatorio en Sevilla (documento 2), y de un certificado médico de actitud física, expedido por
el médico titular de Calamonte (Badajoz), (documento 3).

Ese mismo año de 1924 en el mes de mayo, pagó los derechos de la matricula como alumna  libre, no
oficial, el coste de 8 asignaturas, que comprendía todo el primer año y dos asignaturas del segundo fue de
124 pesetas (documentos 4 y 5 ). En junio de 1924 superó 8 disciplinas, las calificaciones figuran entre
paréntesis: Histología Normal (MH); Anatomía Descriptiva, Embriología y Teratología (MH); Técnica
Anatómica (MH); Fisiología y Vivisección (SB); Higiene (SB); Bacteriología Sueros y Vacunas (SB);
Patología General y Anatomía Patológica (SB). (documento 6)

En octubre del mismo año se examinó de Patología Especial de las Enfermedades Esporádicas (AP).
(documento 7)

En Agosto de 1924 aplicó la exención del pago por las Matriculas de Honor conseguidas en Histología
y Anatomía, a las asignaturas de Terapéutica y Enfermedades Parasitarias, que superó ese mismo año con
la calificación de aprobado (AP). (documento 8)

De la misma forma, en mayo de 1925 la Matricula de Honor de la asignatura de Técnica Anatómica
la empleó como pago del examen de la disciplina de Patología Quirúrgica, que aprobó en Junio de 1925,
con la calificación de Notable (NT). (documento 9)

En mayo de 1925 abonó en la Secretaría del Centro, la cantidad de 108,50 peseta, que correspondía
al pago de la matricula, por la enseñanza libre, no oficial, no colegiada, de las disciplinas que superó en
Junio y que fueron: Operaciones y Anatomía Topográfica NT); Obstetricia (SB); Podología (NT);
Inspección de Alimentos y Policía Sanitaria (NT); Exterior y Derecho de Contratación (NT); Zootecnia
General y Especial (AP); Agricultura (AP).  (documentos 10,11,12 y 13).

Por tanto María Cerrato Rodríguez cursó 10 asignaturas en el curso académico 1923-24 y 8 en el
1924-25.(documento 14))

El 5 de Junio de 1925 abonó 30 pesetas por los derechos de revalida, el documento dice textualmen-
te: “Corresponde al pago de los derechos de revalida del Veterinario Dª. María Cerrato Rodríguez con
arreglo a las disposiciones vigentes, Córdoba 5 de junio de 1925”.( documento 15 y 16)

Ese mismo día de junio, abonó en papel de pagos al Estado 408,40 pesetas en concepto de deposito y
expedición del Título de Veterinario.

El Subsecretario de Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, firma el Titulo el día 17 de Junio
de 1925, pero María Cerrato no puede recogerlo en Córdoba y solicitó al Director de la Escuela que se lo
enviaran al Gobierno Civil de Badajoz. Con fecha 12 de Noviembre de 1925 sale desde la Secretaría de la
Escuela de Córdoba al Gobierno Civil de Badajoz y allí es retirado por María el 25 de Enero de 1926.
(documentos 17,18 Y 19)

El coste total del Titulo de Veterinario le supuso a Maria la cantidad de 670,90 pesetas, como costes
directos y en forma de papel de pago al Estado, estos son los datos extraídos de la Secretaría de la Escuela
de Veterinaria de Córdoba. Si tenemos en cuenta que un veterinario, en aquellos años, recibía como suel-
do oficial por parte del Ayuntamiento correspondiente alrededor de 800 pesetas anuales, el coste de los
estudios de Veterinaria de la época suponían una suma importante.

Hemos de aclarar que la enseñanza no oficial, era no presencial para el alumno, es decir, como en el
caso de la alumna Maria, ésta pagaba la matricula en las fechas establecidas y se presentaba en la Escuela
de Veterinaria solo el día del examen. Este tipo de enseñanza libre, ha existido en nuestras Universidades
hasta la década de los 70.

En los años que pasó por la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba María Cerrato Rodríguez,
ejercía de Decano D. Gabriel Bellido Luque, de Secretario Docente D. José Sarazá y de Oficial de
Secretaría D. Manuel Gómez
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María se colegió en el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz el 16 de febrero de 1926 para ejer-
cer de Inspector Municipal Veterinario de Calamonte, se jubiló en el año 1967. Por los datos conseguidos
sabemos, que al mismo tiempo que realizaba funciones de Inspector Municipal Veterinario, fue Maestra y
Farmacéutica (regentaba una farmacia) en el mismo pueblo.

Por comunicaciones orales de algún veterinario contemporáneo suyo, sabemos, que la idea de María
no fue estudiar veterinaria, pero su padre y su abuelo fueron veterinarios, tutelaban un herradero por tradi-
ción familiar (en aquellas fechas los herraderos proporcionaba excelentes emolumentos), su  hermano fue
incapaz de hacerse veterinario. Ante este panorama el padre, alentó a Maria que era una buena estudiante,
a obtener el titulo de Veterinario para poder continuar la actividad, una vez conseguido el objetivo, se cole-
gió en Badajoz en Febrero de 1926, pero no ejerció como clínica veterinaria, solamente trabajó la profe-
sión en la parte oficial, es decir como Inspector Municipal Veterinario de Calamonte, y presto el Título para
continuar con el herradero familiar, su hermano se encargó de la parte administrativa del negocio.

Según datos de la época los herraderos, tambien denominadas tiendas de herrado; debían ser regenta-
dos por veterinarios y proporcionaban unas buenas ganancias, se calcula que rendían hasta treinta o cua-
renta veces mas que el sueldo oficial que pagaban los Ayuntamientos, aunque también es cierto que los
Inspectores Municipales Veterinarios, podian trabajar la clínica libre, tener igualas,  además hacían las
guías de origen y sanidad, junto al reconocimiento triquinoscópico de las canales de cerdo procedentes de
las matanzas domiciliarias y del matadero, todo ello se ejercia en partidos cerrados; en su conjunto, por
tanto, conseguían un sueldo digno. 

La noticia de la primera mujer veterinaria en nuestro país fue dada por la Revista de Higiene y Sanidad
Pecuarias en el numero 80 de agosto de 1925, acompañándola de una fotografía y alabando la capacidad
de trabajo y el orgullo de tener una mujer entre las filas veterinarias .(documento 20 y 21)

Maria Cerrato tuvo, aunque solo fuera de forma esporádica, algunas actividades relacionadas con la
política profesional, a lo que nos referimos a continuación. Al año siguiente de finalizar Maria la carrera
de veterinaria, se disolvió la Asociación Nacional Veterinaria Española (ANVE), creada por D. Félix
Gordón Ordás y su grupo en 1923. La razón fundamental estuvo centrada en los enfrentamientos surgidos
entre la Asociación y los diferentes Colegios Provinciales. En 1928 se intentó recuperar ANVE y para ello
comenzó un periplo por diferentes capitales de provincia en homenaje a los veterinarios rurales, a este pro-
ceso se le denominó en la época “Comidas Veterinarias”, el fin era claro, se trataba de recaptar socios para
poner en práctica una nueva unión nacional.

La décima comida se celebró en Santiago de Compostela, organizada por el compañero Rof Codina,
el día 25 de Agosto de 1929 con la asistencia de mas de 50 veterinarios. La comida fue presidida por la
señorita María Cerrato, la cual pronunció, según las crónicas, un hermoso discurso en apoyo a la Unión
Profesional y hacia la persona de Gordón, que fue muy aplaudido por los asistentes. Una vez finalizada la
misma, todos los participantes acudieron a visitar la estatua de Rosalía de Castro, María Cerrato depositó
al pie de su pedestal un ramo de flores, que a su vez le habían ofrecido a ella, momentos antes, todos los
compañeros.(documento 22)

María Cerrato, recibió diversos agasajos como primera mujer veterinaria de nuestro país, entre los que
destacamos el de su pueblo Calamonte que además de un homenaje le dedicó una calle en mayo de 1975,
el Colegio Provincial de Veterinarios de Badajoz le entregó la Medalla de Oro de la Profesión Veterinaria
en ese mismo acto, la Asociación de Veterinarios Titulares le hizo otro homenaje en Mérida en 1978 y la
Asociación de Esposas de Veterinarios la nombró Presidenta de Honor en 1979. ( Gomez-Nieves)

CONCLUSIONES

La primera mujer veterinaria española fue la extremeña María Cerrato Rodríguez, que obtuvo el titu-
lo a través de la  enseñanza libre, no oficial,denominada en aquella época no colegiada, el día 17 de junio
de 1925 en la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba, después de superar el preparatorio de acceso a
la Universidad en Sevilla, la carrera completa comprendía  18 asignaturas en las que obtuvo las siguientes
calificaciones: Matriculas de Honor (MH): 3.- Sobresalientes (SB): 5.- Notables (NT): 5 y  Aprobados
(AP): 5.
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RESUMEN
Durante buena parte del siglo XIX se impartieron en Valencia los estudios de Veterinaria y de

Agricultura aunque, finalmente, por motivos diversos se cerraron ambas escuelas. La Escuela de
Veterinaria fue objeto hace tiempo de un importante estudio histórico, mas, el hecho de desde hace tiem-
po se vienen incorporando nueva documentación al Archivo de la Universidad de Valencia que parcialmen-
te trata de ambas escuelas, procedente en su mayor parte de otras Facultades entonces también en activo,
motiva nuestro interés por abordar esta nueva información.

SUMMARY

During good part of the XIX century they were imparted in Valencia (Spain) the studies of Veterinary
science and of Agriculture although, finally, for diverse reasons they closed both schools. The School of
Veterinary science was object a while ago of an important historical study, but, the fact of for some time
they are come incorporating new documentation to the File of the University of Valencia that partially tries
of both Schools, reasonable in its bigger part of other Abilities then also in active, it motivates our interest
to approach this new information.

METODOLOGÍA

En la presente comunicación vamos a describir los documentos del siglo XIX relativos a las antiguas
Escuelas de Veterinaria y de Agricultura que obran en el Archivo de la Universidad de Valencia, como paso
previo al estudio que estamos llevando a cabo sobre ambos centros académicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como consecuendia de las sucesivas reordenaciones y reclasificaciones de los fondos de las diversas
facultades de la Universidad de Valencia, el Archivo de la misma se ha visto enriquecido recientemente con
nuevos legajos del siglo XIX, varios de los cuales comparten documentos de las antiguas escuelas de
Veterinaria y de Agricultura con los de otras facultades, en los mismos sin duda encontraremos en poste-
riores estudios nueva información para conocer el funcionamiento de dichas escuelas.

LAS ESCUELAS DE VETERINARIA Y DE
AGRICULTURA DE VALENCIA EN EL SIGLO XIX.

DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE
LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

THE SCHOOLS OF VETERINARY SCIENCE AND OF AGRICULTURE OF VALENCIA (SPAIN) IN
THE XIX CENTURY. 

DOCUMENTATION THAT WORKS IN THE FILE OF THE UNIVERSITY OF VALENCIA

Benito, M.*, De Jaime, J-M.*
* Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia (Grupo de Estudios de Historia de la Ciencia “Villalba y Guitarte”)
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Universidad Cardenal Herrera-CEU. Av. Seminario s/n. 46113 - Moncada (Valencia).
Teléfono: 961 369 000 (ext. 1207); Fax: 961 39 52 72. Mel: mbenito@uch.ceu.es
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RESUMEN

La Histología Veterinaria española es uno de esos claros exponentes en los que la obra de una sola
persona es de capital importancia en el inicio y consolidación de una nueva disciplina. Tal es el caso  de la
figura del veterinario D. Abelardo Gallego Canel. En la presente comunicación se reseña su trascendental
aportación y se exponen además de los datos existentes en la bibliografía disponible otros junto con docu-
mentos e imágenes de carácter menos oficial e inéditos facilitados por la primera autora, bisnieta del per-
sonaje objeto del estudio. Se intenta de este modo complementar los datos que la documentación pueda
facilitar con otros enfoques más íntimos y de carácter personal que sólo los más próximos y sus descen-
dientes conocen. Esto permite enriquecer el perfil biográfico de una figura destacada no solo en la
Histología Veterinaria sino en la histología en su más amplio sentido. Abelardo Gallego Canel (Rascafría
1879 – Madrid 1930) hijo de médico rural y de maestra logró compaginar a lo largo de su vida ambas
herencias: una pasión inquebrantable por la ciencia y la investigación y la vocación docente. A su vez otra
vertiente la de profesional comprometido y renovador de su profesión parece recoger otro legado familiar
heredado de su tío Leoncio Gallego Fernández paladín de la profesión y autor de innumerables artículos
de prensa. Abelardo Gallego a los dieciocho años obtuvo el título de licenciado en Veterinaria en la Escuela
de Madrid. En 1903 gana la Cátedra de Farmacología y Terapéutica Veterinaria en Santiago. Su inquietud
científica le lleva a aproximarse en Santiago a diversos campos como la Hematología o la Química
Biológica sin hallar plena satisfacción. De la mano del Dr. Novoa Santos se inicia en la Histopatología
médica y los doctores Varela Radío y Blanco Rivero le inician en la Histología Química. Descubre así la
Histología que en sus propias palabras le reportaría las más ricas satisfacciones. Investiga y desarrolla pro-
gresivamente conocimientos y valiosas aportaciones en Anatomía Patológica de los animales domésticos.
En 1913 es contratado como Catedrático interino de Histología Normal en la Escuela Veterinaria de
Santiago. En 1921 se crean cátedras de Histología, Anatomía Patológica y Patología General. En 1922
siendo presidente del tribunal Ramón y Cajal obtiene la Cátedra de Madrid. Su labor investigadora se
amplía y enriquece publicando trabajos sobre tuberculosis, lesiones en el moquillo canino, glándulas cir-
cumanales del perro, carcinomas, cirrosis y otras lesiones hepáticas, rabia, innovaciones en técnicas histo-
lógicas,  etc. Mantiene una docencia itinerante a través de cursillos teórico-prácticos denominados
“Cátedra ambulante de histología” desarrollando así una intensa y eficaz divulgación de técnicas y evalua-
ción de análisis histológico y anatomopatológico. Es de especial trascendencia y perdurabilidad su aporta-
ción en métodos de tinción (técnica tricrómica de Gallego). Dedicó diversos estudios a la micromorfolo-
gía que como reconocía le llegó a entusiasmar. Sus logros en todos los ámbitos fueron elogiados por el pro-
pio Ramón y Cajal con el que mantuvo estrecha vinculación personal y científica. Desarrolló asimismo una
intensa labor en la histología médica desde el laboratorio de la Residencia de Estudiantes en Madrid, sien-
do elogiada esta labor por Histólogos de la talla de Pío del Río Ortega. Colaboró en diagnósticos con diver-
sos centros desarrollando simultáneamente una gran labor clínica. Su ideología política y profesional le

ABELARDO GALLEGO CANEL Y EL INICIO DE LA
ESCUELA DE HISTOLOGÍA EN LA VETERINARIA

ESPAÑOLA
ABELARDO GALLEGO CANEL AND THE BEGINNINGS OF THE SPANISH VETERINARY

SCHOOL OF HISTOLOGY

Leticia de Guindos Talavera1, Maria Castaño Rosado2,4 y Joaquín Sánchez de Lollano Prieto3,4.
1 Alumna de la asignatura de Historia de la Veterinaria, Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid.

2 Departamento de Medicina y Cirugía. Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid.
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mantuvo vinculado a otra destacada figura de la veterinaria del momento Félix Gordón Ordás con el que
compartía el proyecto de la regeneración de la profesión. En la presente comunicación se exponen algunas
anécdotas y peculiaridades de su carácter que han recogido conocidos y familiares así como sus aficiones,
un conjunto de factores que ayudan a explicar su peculiar manera de trabajar y de enseñar, sus logros y sus
fracasos. Se ilustra además con imágenes, documentos originales facilitados por sus familiares. Abelardo
Gallego Canel encierra en su biografía una trayectoria vital en la que une una abnegada dedicación y entu-
siasmo  con una vocación investigadora y docente que culminan en la consolidación de una Escuela de
Histología en un plazo de tiempo relativamente corto. Su malograda y prematura muerte a los cincuenta
años no evitó que su obra tuviera una entusiasta continuación en sus seguidores entre los cuales se encon-
traba su propio hijo Eduardo Gallego.  

SUMMARY

The funding and consolidation of the veterinary histology in Spain as a new discipline, is a clear
example of an individual job, as that of Abelardo Gallego Canel.

In the present communication his remarkable contribution is exposed, not only by means of the bibli-
ography available, but also through more intimate documents and pictures provided by her descendant, fist
author of this paper, that give a different vision, only known by his close and family. This will contribute
to enrich the bibliography of a character that is remarkable, not only in the frame of veterinary histology,
but in the history of histology on the whole.

Abelardo Gallego Canel (Rascafría 1879 – Madrid 1930) son of a countryside doctor and of a teacher,
he accomplished along his life both inheritances: A firm passion for science and investigation and an edu-
cational aptitude. On the same line, he also developed a renovation and compromise of his own profession,
probably due to his uncle Leoncio Gallego Fernández, lead of the profession and author of uncountable
press articles.

Abelardo gained his veterinary university degree, at Madrid, with eighteen years. In 1903 he obtained
the title of Professor in Pharmacology and Veterinary Therapeutics in Santiago of Compostela (Galicia).
His restlessness took him to different scientific areas in Santiago, as haematology or biochemistry, but he
still didn’t find there complete pleasure. Helped out by Dr. Novoa Santos he was initiated in
Histopathology and thanks to doctors Varela Radío and Blanco Rivero he new of Histochemistry. He inves-
tigated and developed progressively knowledge and very rich findings in domestic animals pathology.

In 1913, he was signed as non permanent professor of normal histology in the Veterinary school of
Santiago. In 1921, the permanent professors of Histology, Pathology and General Pathology are created.
In 1922, being president of the jury Dr. Ramón y Cajal, he obtains the grade of Professor, in those disci-
plines at Madrid.

His investigations are extended and enriched, publishing works in: Tuberculosis, Lesions in canine
distemper; Canine circumanal glands; carcinomas; Cirrhosis and other hepatic lesions; Rabies and other
innovations in histological lesions, and others.

He maintained an itinerary lecturing through theory - practical curses that were called “Circuit histol-
ogyl lectures” developing then an intense and efficient divulgation of techniques as well as an evaluation
of the histological analysis and pathology. It is of special importance and remaining, his contribution in
dying histological methods (Trycromic technique of Gallego). He devoted various studies to micromor-
phology, which got to be fond of, as he reckoned.

His achievements in all this areas were remarked by Ramón y Cajal, who with he had both a person-
al and professional relation. He developed an intense labour in medical histology from the “Students resi-
dence” in Madrid; this work was mentioned by Histologists of the rank of Pío del Río Ortega. He collab-
orated in the diagnosis of various medical centres, as the National Oncology Institute, in which he also
worked a clinical job.

His political ideas made him close to a remarkable figure of the time, D. Felix Gordón Ordás, with
whom he worked in the regeneration of the profession.

His premature and heart-rending death at the age of fifty did not stop his life work of being followed
by thousands. One of these that went after it was his own son Eduardo Gallego.

Abelardo is considered, the creator of the Veterinary Histology and Pathology School in Spain, by the
Spanish pathologists of today.
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Existen muchas figuras en la veterinaria española que permanecen expectantes, retenidas en la
Historia de la Veterinaria y pendientes de una revisión más profunda que delimite con mayor rigor sus
aportaciones en el avance de las ciencias veterinarias. El caso de D. Abelardo Gallego Canel (Rascafría,
1879 – Madrid, 1930) es uno de ellos. En este trabajo se ha pretendido dar un paso más en el conocimien-
to biográfico de este veterinario pionero de la histología en la veterinaria española. Los perfiles mas huma-
nos se han podido abordar al ser uno de los coautores de la comunicación  descendiente del personaje estu-
diado, ello ha permitido recoger datos, comentarios y matices conocidos por sus familiares. Lo anterior ha
permitido exponer imágenes y documentos inéditos que permanecen en poder de sus descendientes. Los
datos que se exponen permiten complementar y enriquecer los existentes en la bibliografía disponible. Por
otro lado a esta faceta humana, menos conocida, que describimos se une una valoración y análisis de su
trayectoria profesional y su repercusión en la posterior escuela al coincidir en otro de los coautores, actual-
mente Catedrática de Histología, la sucesión en la titularidad de la cátedra que desempeñó el personaje
objeto de este trabajo. Con el objetivo de aportar un estudio integral que incluya todos los aspectos oficia-
les e íntimos, y destacar la trascendencia que su obra supuso para la Histología Veterinaria Española expo-
nemos los datos recogidos en la búsqueda documental realizada. La presente comunicación tiene carácter
preliminar dado que la exposición completa y en profundidad de la trayectoria vital estudiada excedería los
límites de esta presentación.

METODOS

Se han recopilado los datos hallados en la búsqueda bibliográfica y hemerográfica. Se ha consultado
la documentación disponible en el Departamento correspondiente a la Cátedra de Histología de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y la hallada en los archivos que contienen los
expedientes personales del personaje investigado tanto en La Universidad Complutense como en el
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Así mismo se ha completado la búsqueda con
las imágenes, documentos, copias y separatas en poder de los descendientes.

RESULTADOS Y DISCUSION

El inicio de la Histología en la Veterinaria española es uno de esos claros exponentes en los que la
obra de una sola persona es de capital importancia en el inicio y consolidación de una nueva disciplina. Tal
es el caso de la figura del veterinario D. Abelardo Gallego Canel (Rascafría 1879–Madrid 1930). Nacido
el 10 de septiembre de 1879, su padre Eduardo Gallego Pérez, natural de Ciudad Real, era médico rural y
su madre, Julia Canel Solana natural de Madrid, era maestra. El entorno familiar será decisivo en la figu-
ra de Abelardo Gallego; prácticamente desarrolla todas las influencias que recibe a través de familiares. De
su padre retoma la tenaz vocación de investigador y del legado materno toma su exigente y constante dedi-
cación docente. En la vertiente profesional su afán renovador continúa la trayectoria de compromiso y
mejora profesional que viera en su tío, Leoncio Gallego Fernández, paladín de la profesión y autor de innu-
merables artículos de prensa. Este interés por la veterinaria y la vinculación con la docencia e investiga-
ción le vienen también por otros cauces familiares ya que la familia estaba emparentada con apellidos tan
veterinarios como Coderque Téllez o Santiago de la Villa, Catedráticos de la Escuela de Veterinaria de
Madrid. Este ambiente familiar, con una sólida tradición veterinaria, indudablemente condicionará la tra-
yectoria de Abelardo Gallego abriéndole los horizontes a esa triple vertiente que desarrolla como investi-
gador, docente y  profesional comprometido. 

Realizó sus estudios elementales en la escuela de Rascafría y tras cursar los que se exigían para ingre-
sar en la Escuela de Veterinaria comienza los estudios de dicha carrera. Se traslada y   establece en Madrid,
en la calle Cabestreros. Este período no se ve exento de dificultades y problemas. Durante los años de estu-
diante de carrera, en el tiempo libre, daba clases particulares; con ello se ayudaba a sufragar gastos y remi-
tía el dinero que podía a su familia. La muerte de su padre, como consecuencia del contagio transmitido al
atender a pacientes de una epidemia de cólera, dejó una situación de penuria económica que perdurará
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años. Se produjo así en la familia, además del daño económico el afectivo, agravado al poco tiempo con el
siguiente fallecimiento de dos de sus hermanos contagiados también por el cólera.

A pesar de estas adversidades su tesón y aplicación a los estudios fueron recompensados: en el curso
1893-94 fue premiado pensionándole por Anatomía y en el curso 1895-96 lo fue por patología General y
Especial. A los dieciocho años en 1898 se gradúa como veterinario.

El 16 de Marzo de 1903 toma posesión como Catedrático de “Patología General y Especial,
Farmacología, Arte de Recetar, Terapéutica, Medicina Legal y Clínica Médica” en Santiago de
Compostela. Previamente y hasta la toma de posesión solicita se le permita incorporarse como docente en
la Escuela de Madrid (3).Los problemas económicos seguían acuciando y alega, debido a ser huérfano de
padre y ayudar al sostenimiento de sus 5 hermanos, se le conceda la incorporación lo antes posible en
Madrid y la percepción del correspondiente sueldo. En sus expedientes (3,4) se comprueba así mismo su
delicado estado de salud desde esos primeros años, solicitando en más de una ocasión licencia por enfer-
medad. Un certificado médico de 1908 describe la agudización del reumatismo poliarticular que padecía.
A pesar de su deficiente salud, el dolor y las adversidades que le acompañan de por vida, cumple con los
compromisos docentes y en los expedientes se hallan sus desplazamientos a otras Escuelas para asistir a
tribunales de oposición y a los cursillos que con frecuencia imparte (3,4).  

Su inquietud científica le lleva a aproximarse en Santiago a otros campos como la Hematología o la
Química Biológica sin hallar plena satisfacción. Colabora en clínica e investigación hematológica con los
profesores de medicina Miguel Gil Casares y Enrique Nogueras Coronas, publicando diversos trabajos. El
catedrático Ruperto Lobo le introduce en la química biológica. Es el doctor Novoa Santos quien le intro-
duce en la Histopatología médica y posteriormente los doctores Varela Radío y Blanco Rivero le inician en
la Histopatología Química, con ello le abrirán así la puerta de su verdadera vocación, la Histología, donde
según afirmaba él mismo encontraría sus mayores satisfacciones. Poco después investiga y desarrolla pro-
gresivamente conocimientos y valiosas aportaciones en Anatomía Patológica de los animales domésticos. 

En 1913 consta en su expediente una solicitud conmutando la Cátedra de Patología por una de
Histología Normal y Patológica y Anatomía Patológica. En ese año es contratado como Catedrático interi-
no de Histología Normal en la Escuela Veterinaria de Santiago (R.D. de 27 de septiembre de 1913 y R.O.
de 15 de Febrero de 1913). Desde 1912 surgen las publicaciones y empieza a ser conocido su prestigio y
calidad científica. Comienza por otro lado una importante faceta de divulgación y formación continuada.
Imparte en diversos puntos de España (Madrid, Santander, Bilbao, Gijón, etc.) los cursillos de la que se
denominó Cátedra Ambulante de Histología destinada a alumnos, veterinarios y médicos, con gran éxito
de participación especialmente los de Barcelona 1917, Salamanca 1921 y Valladolid 19281. Dentro de la
Escuela Española de Histología representa ya  una figura reconocida por los profesionales veterinarios.

En 1915 acumula la plaza de profesor Interino de Histología a la Cátedra que ostentaba con aumento
de sueldo y en 1920 se le concede el número 15 del escalafón general del profesorado de Escuelas
Veterinarias (3,4). En 1921 se crean Cátedras de Histología, Anatomía Patológica y Patología General en
todas las Escuelas de Veterinaria y en 1922, siendo presidente del tribunal Ramón y Cajal, obtiene por una-
nimidad la Cátedra de Madrid. Finaliza entonces su etapa de Santiago ciudad en la que además cultivó sus
aficiones previas -su pasión por el arte y la música- aumentadas por la náutica y la astronomía.

Comienza una nueva etapa, se traslada la familia a la calle Modesto Lafuente 18 de Madrid, cerca del
laboratorio de la Residencia de Estudiantes donde trabajaría posteriormente. Acudía todos los días a las
ocho de la mañana a la Escuela de Veterinaria de la calle Embajadores a dar clase. Su docencia, según la
refieren sus alumnos, estaba basada en el aprendizaje sobre preparaciones. Según le describen tenia un
aspecto peculiar con cuellos altos y lazo rojo en el cuello, su macferlán y sombrero verde (2). A oscuras,
con un proyector improvisado e ingeniado por él mismo, impartía las clases rodeado de los alumnos. Para
ocupar las primeras filas, con mejor visión, eran habituales unas enconadas disputas antes de las clases.
Sus alumnos también refieren la anécdota de su gusto por pronunciar términos en alemán2. 

Su carácter ha sido descrito por sus amigos el -Dr. Novoa Santos, Gordón Ordás- como persona de
carácter “fosco y mordaz”.A pesar de este carácter, con ciertos arrebatos de genio, su personalidad de inte-
lectual, de una gran pureza y exenta de acritud le llevaban a usar tan sólo como única arma su fina ironía.
Todo ello, unido a su gran capacidad docente hacía que el alumnado, a pesar de su severidad e inflexibili-
dad con los exámenes, le profesara auténtica admiración. Su vida en Madrid acabaría transcurriendo entre
la Escuela de Veterinaria y el Laboratorio del Instituto del Cáncer por la mañana y el Laboratorio de la
Residencia de Estudiantes por la tarde (2). Sus esparcimientos estaban relacionados con la profesión; era
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asiduo de las tertulias de la Granja “El Henar” donde se unía a los colegas afines al movimiento regenera-
dor profesional que lideraba Félix Gordón Ordás. Abelardo Gallego era a veces empujado por su mujer,
Araceli, para que dejara los libros y las preparaciones y acudiera a las tertulias. Gallego añadía en estos cír-
culos, en los que se debatían las reivindicaciones y mejoras de la profesión, una nota intelectual e irónica
con su proverbial agilidad mental. Trabó una sentida amistad con Gordón (8) coincidiendo en sus anhelos
científicos, políticos y sociales de renovación social y profesional. Sus polémicas se prolongaban horas,
Gordón le calificaba de “idealista puro” y le consideraba por su espíritu científico el “representante cien-
tífico del grupo”. Era amante de su profesión, inculcando este entusiasmo a sus alumnos, convencido de
que con su generación estaba naciendo una nueva veterinaria española. Su abnegación, honradez y su
ausencia de interés por lo económico perfilan el carácter de su personalidad.

La aportación científica de Gallego es el fruto de una ingente cantidad de horas de trabajo paciente,
solitario, en el frío de los laboratorios. Su tesón basado en el anhelo de “ver más y mejor” le permitió
aumentar el conocimiento y penetrar en el misterio de la vida. Es de destacar el avance que supuso su obra
y la de los demás componentes de la Escuela de Histología, desarrollando esta parte del saber muy por
encima de otros aspectos de la ciencia española que se hallaban en aquel momento en franco atraso. Desde
un punto de vista más veterinario la profesión le debe el impulso que da a través de sus estudios histopa-
tológicos y de los cursillos que imparte no sólo a la patología sino también a la inspección sanitaria de car-
nes. Gallego supo ver con claridad que la Histología y la Anatomía Patológica Veterinarias tienen además
de su faceta clínica otra gran faceta relativa a la Salud Pública (faceta sanitaria)3.   

Su numerosa obra ha quedado plasmada en publicaciones que abarcan desde la hematología, el diag-
nóstico clínico y medicina legal (análisis de manchas de sangre, granulaciones eosinófilas en hombre y
mamíferos domésticos, el valor diagnostico de la eosinofilia en equinococosis, etc.) a investigaciones en
enfermedades de los animales domésticos (moquillo, rabia, tuberculosis, distomatosis, glándulas circuma-
nales del perro, carcinomas, cirrosis y otras lesiones hepáticas, etc.).Sus aportaciones en Histología e
Histopatología y la innovación en técnicas cromáticas tuvieron tal repercusión que buena parte de sus artí-
culos fueron reproducidos en diversas revistas extranjeras de prestigio. Dedicó diversos estudios a la
micromorfología que como reconocía le llegó a entusiasmar. Dada la extensión limitada de la presente
comunicación remitimos para un mayor detalle al artículo de La Semana Veterinaria que recoge un exhaus-
tivo listado de su obra impresa (7). Es de destacar su innovación de las técnicas de tinción en histología,
sus métodos concebidos y mejorados entre 1914-1928, suponen un avance trascendental. Especialmente su
método tricrómico, sencillo y rápido empleando colorantes de anilina, tuvo rápidamente difusión nacional
e internacional. Dicho método ha tenido especial trascendencia y perdurabilidad. Su obra destaca además
por otra faceta, la estética. Atraído por todas las manifestaciones del espíritu siente desde Santiago de
Compostela una atracción especial por la estética de las formas arquitectónicas, supo ilustrar por ello con
destacada belleza sus descubrimientos. Sus aportaciones y su labor fueron reconocidas por el propio
Ramón y Cajal con el que mantuvo vinculación personal y científica (10). Desarrolló asimismo una inten-
sa labor en la histología médica desde el laboratorio de Histología de la Residencia de Estudiantes en
Madrid4 compartiendo el laboratorio de Histología con D. Pío del Río Hortega, Costero, Jiménez de Asúa,
LLombart, Ortiz Picón, Pérez Lista, Vázquez López y Alvarez Cascos, entre otros. La faceta clínica y de
investigación fue elogiada por otros Histólogos de la talla del citado del Río Ortega. La larga colaboración
con éste llegó a cimentar su gran amistad5. Así mismo colaboró en diagnósticos con diversos centros entre
ellos el Instituto Nacional del Cáncer.

La biografía de Abelardo Gallego Canel muestra una trayectoria vital en la que se unen  abnegada
dedicación, entusiasmo y vocación investigadora y docente. Todo ello culmina en la consolidación de una
escuela de histología veterinaria en un plazo de tiempo relativamente corto.  A los cincuenta años, el 3 de
febrero de 1930 a las once de la mañana, a causa de una grave bronconeumonía fallece Abelardo Gallego.
Su muerte produjo una honda consternación en toda la profesión (6, 7, 8) y en círculos científicos (9).
Fueron múltiples los homenajes póstumos (7). En su propia familia el dolor por su pérdida, según los fami-
liares, llevó tras él a su mujer Araceli, que fallece a los pocos meses. La grave situación familiar en que
quedaban sus ocho hijos dio lugar a una respuesta  masiva de solidaridad en la profesión (10), prensa y
ámbitos médicos, promoviendo ayudas como los sellos colegiales editados para aportar fondos a sus huér-
fanos, las becas de estudio del Instituto del Cáncer, el grupo de los cien, etc. (6). Su malograda y prema-
tura muerte no evitó que su obra tuviera una entusiasta continuación en sus seguidores entre los cuales se
encontraría su propio hijo Eduardo Gallego García6. 
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NOTAS

1 En su expediente administrativo consta que desde 1926 se le concede local y dotación extraordinaria para la impartición
continúa de estos cursillos en Madrid.

2 Los familiares confirman que el tiempo de sueño robado por  el insomnio que tan frecuentemente padecía lo dedicó a apren-
der el alemán, estudiándolo por su cuenta a partir de un diccionario. 

3 Destacamos la frase repetida por A. Gallego y que resume su pensamiento de modo claro: “Y si al médico le está, en cierto
modo permitido no ser anatomopatólogo, no ocurre así al veterinario, ya que el médico, en general, apenas tiene ocasión de
actuar como anatomopatólogo, mientras que el veterinario, como inspector de carnes, ha de hacerlo todos los días”. En
Gallego, A. La histopatología en la inspección de carnes y productos cárnicos. Publicaciones de la Revista de Higiene y
Sanidad Pecuarias, 1929, pág. 2.

4 En estos Laboratorios de la Junta para Ampliación de Estudios trabajaban científicos del prestigio de Ochoa, Negrín, Grande
Covián, Calandre, Zulueta, Galán , etc.

5 Pío del Río Hortega, discípulo de Cajal se separó de éste formando su propia Escuela entre sus discípulos se encontraba
Abelardo Gallego.

6 Entre sus ocho hijos Emilia y Eduardo seguirían la profesión veterinaria, éste último ocuparía la misma Cátedra del padre en
la Facultad de Veterinaria de Madrid. Abelardo, el primogénito financiado en sus estudios por el altruismo de los veterina-
rios y médicos, acabó la carrera de medicina e inició con del Río Hortega su carrera como investigador en Histología, su
carrera se vió pronto truncada, murió en un hospital de campaña durante la Guerra Civil.
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RESUMEN

Emilio Ojeda Sahagún nació en Palencia el 5 de enero de 1927. Obtuvo la Licenciatura en Veterinaria
en junio de 1951 en la Facultad de Veterinaria de León, ejerciendo como Veterinario Titular en Herrera de
Pisuerga desde abril de 1952 hasta diciembre de 1958. En 1958 ingresa en el Cuerpo Nacional Veterinario
y en enero de 1959 toma posesión del cargo de Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria en Baleares,
cargo que desempeña hasta septiembre de 1963. En esta fecha accede al cargo de Director del Centro
Nacional de Selección de Ovinos Karakul, hoy CERSYRA, de Valdepeñas (C. Real). En abril de 1969 se
le concede la Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola. En enero de 1975 toma posesión de la
Jefatura Provincial de Ganadería de Valladolid. Posteriormente, ocupa el puesto de Jefe de Servicio de
Producción Animal en la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León hasta su
jubilación en el año 1993. Falleció el 20 de Diciembre de 2003.

A su intensísima actividad profesional debe añadirse una no menos intensa actividad científica, plas-
mada en su participación en Congresos Internacionales, así como en la publicación de numerosos artícu-
los de investigación sobre muy diversos aspectos de la Producción y Sanidad Animal, merecedores algu-
nos de ellos de importantes premios de reconocimiento.

Actualmente, Ojeda es reconocido –junto con Bosc, Labussière y Casu- como uno de los padres del
ordeño mecánico de los pequeños rumiantes. A él se deben las primeras investigaciones sobre la aptitud al
ordeño mecánico de las razas españolas, tanto en el Centro de Selección de Valdepeñas, como en la Jefatura
Provincial de Ganadería de Valladolid. En esta ciudad Ojeda organizó el III Symposium Internacional de
Ordeño Mecánico de Pequeños Rumiantes celebrado en Mayo de 1983 con una masiva participación de
investigadores -168 participantes- de una amplia diversidad de países. En dicho Symposium, del que fue
Secretario General, se expusieron los resultados del Proyecto M4 de la FAO sobre caracterización lechera
y aptitud al ordeño mecánico de las principales razas lecheras ovinas de la Cuenca Mediterránea. Bajo el
impulso el Emilio Ojeda, el ordeño mecánico de los rebaños ovinos cobró un auge inusitado, siendo pre-
cursor de numerosas líneas de investigación que aún hoy en día están generando importantes frutos cien-
tíficos en áreas tan relevantes como la simplificación de las rutinas de ordeño, morfología mamaria, máqui-
na e instalaciones de ordeño, calidad de leche y del queso, recuento de células somáticas como método
indirecto de diagnóstico de mastitis subclínicas, etc.. Fue igualmente la primera persona que impulsó deci-
didamente la Denominación de Origen del Queso Manchego, creando una línea de investigación específi-
ca sobre Calidad de Queso, en la antigua Estación Pecuaria de Valdepeñas, que cristalizaría en 1985 en el
actual Consejo Regulador.

Con respecto a su relevante actividad como funcionario en Castilla y León, ésta se desarrolló funda-
mentalmente en el ámbito de la de la Sanidad Animal y la Producción Animal. Primero como Jefe de la
Sección de Ganadería de la provincia de Valladolid, dentro de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería y, posteriormente, como Jefe de Servicio de Producción Animal de la Consejería de Agricultura

 



y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Su inteligente actividad diaria unida a una gran capacidad de
trabajo, que hacía involucrarse a los que estaban a su alrededor, le llevó a participar en muchos proyectos
importantes para el desarrollo de la ganadería en Castilla y León y también de la actividad profesional de
los veterinarios en este ámbito. Así, en el año 1989 participó de manera muy activa en la Reestructuración
de los Servicios Veterinarios Oficiales de Agricultura y Ganadería en Castilla y León. En ella, se crearon
las Unidades Veterinarias, ubicadas en cabeceras de Comarca, con la novedad de dotarlas de coordinado-
res y veterinarios especialistas en epizootias, bovino, ovino y caprino, etc., dependiendo de la importancia
de estas actividades en las distintas zonas, y dotando de una estructura mucho más funcional a los servi-
cios Veterinarios oficiales. Esta estructura se implantó en marzo de 1990, permaneciendo hasta la actuali-
dad.

Entre 1991 y  1993, inicia y lidera un Programa Operativo de Desarrollo del Caprino en Castilla y
León, con el fin de potenciar tanto la producción de carne como  de leche, dependiendo de las zonas de la
comunidad, basándose en el control e identificación de los animales, fichas de las explotaciones, actuacio-
nes de higiene y profilaxis de las enfermedades, programas de selección masal para la mejora genética,
apoyo a la ganadería extensiva, puesta en marcha de la inseminación artificial, subvenciones a la compra
de machos, gestión de las explotaciones, promoción de la comercialización y de las cooperativas, queserí-
as y productos artesanales y desarrollo integral del ganado caprino, promocionando los productos median-
te concursos y degustaciones.

El Programa de  Selección Masal en Ganado Ovino (1991) fue, en el momento en que se llevó a cabo,
la base para el control lechero de muchas explotaciones  ovinas en Castilla y León y el inicio de una efi-
ciente selección genética en muchos rebaños, sobre todo de la provincia de León.

Cabe destacar, igualmente, su relevante participación en  la Ley de Sanidad Animal de Castila y León
en el año 1994, que fue pionera  en  muchas de sus disposiciones, poniendo las bases para su posterior des-
arrollo en el Reglamento General de Sanidad Animal.

Su especial visión de futuro permite calificar Emilio Ojeda Sahagún como un precursor de su tiempo
en las diferentes áreas de la Producción y Sanidad Animal en general, y del ganado ovino y caprino en par-
ticular, al que se dedicó con gran apasionamiento desde sus diversas facetas profesionales. Por todas estas
razones, Emilio Ojeda Sahagún es merecedor de un puesto de relevancia en la Historia de la Veterinaria
Española de la segunda mitad del siglo XX.
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SUMMARY

Emilio Ojeda Sahagún was born in Palencia in 1927. He graduated in Veterinary Science in June 1951
at León University and was Official Veterinarian of Herrera de Pisuerga from April 1952 to December
1958. In 1958 he entered the National Corps of Veterinarians and in January 1959 took up the post of
Provincial Inspector of Veterinary Health in the Balearic Islands, which he held until September 1963. At
this time he was appointed Director of the National Centre of Karakul Ovine Selection, known today as
CERSYRA, in Valdepeñas (C. Real, Spain). In April 1969 he was awarded the honour of Commander of
the Civil Order of Agricultural Merit. In January 1975 he became head of the Main Provincial Office of
Livestock and Animal Production in Valladolid.  Then, when the autonomous region of Castile and León
was formed, he was appointed Head of the Service of Animal Production in the Department of Agriculture

and Livestock of the Junta de Castilla y León until his retirement in 1993. He died on December 20th , 2003.
To his very intensive professional activity must be added his equally intensive work in the scientific

field, in the form of participation in International Congresses and the publication of numerous research
papers on very diverse aspects of Animal Production and Health, some of which were awarded prizes of
international recognition.

At present, Ojeda is recognised as one of the fathers of machine milking in small ruminants, together
with Bosc, Labussière and Casu.  He was the first to research into machine milking in Spanish breeds and
organised the III International Symposium on Mechanical Milking in Small Ruminants held in Valladolid
in May, 1983. As General Secretary of the Symposium, he presented the results of Project M4 of the FAO
on milk characteristics and the suitability of mechanical milking in the principal ovine dairy breeds in the
Mediterranean basin. Emilio Ojeda promoted mechanical milking in flocks of sheep, which thrived and
became the precursor of numerous lines of investigation producing significant results even today (simpli-
fication of milking routines, mammary morphology, milking machinery and installations, milk and cheese
quality, somatic cell counts as an indirect method of diagnosing subclinical mastitis, etc.).  He was also the
first to promote the Denomination of Quality of Manchego cheese, creating a specific line of investigation
into the quality of cheese at the former Sheep Station in Valdepeñas, Spain.

The importance of his administrative work must also be highlighted, particularly as Head of the Main
Provincial Office of Livestock and Animal Production and Head of the Service of Animal Production in
the Department of Agriculture and Livestock where he decisively intervened in restructuring the agricul-
tural veterinary service of the Junta de Castilla y León, making it more modern and enterprising and where
veterinarian units took on a predominant role in all professional activities. As Head of Service was respon-
sible of significant programmes of breeding, test day recording, extensive livestock, animal health, etc.

His special vision of the future makes Emilio Ojeda a precursor of his time in different areas of Animal
Health and Production in general, particularly in the case of sheep and goat farming to which he was pas-
sionately dedicated from a number of professional aspects.  For all of these reasons Emilio Ojeda Sahagún
deserves a prominent place in the History of Spanish Veterinary Science from the second half of the twen-
tieth century.
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RESUMEN

Audelino González Villa (1901-1984), veterinario graduado en la Escuela de León (1925), vivió con
intensidad la profesión desde sus años de estudiante, en los que presidió el Ateneo Escolar Veterinario de
León, a lo largo de su ejercicio profesional en Asturias (Pola de Allande), Galicia (Quiroga y Melliz),
Zamora (Fuentes de Ropel y Benavente) y León (Pola de Gordón). Fueron tiempos de tránsito, en los que
se iniciaba el abandono del herrado y se generalizaba la microscopía, con la llegada de los primeros vete-
rinarios a zonas rurales dominadas por los prácticos. González Villa gozó de gran reputación como exper-
to en medicina y cirugía, de tal manera que, al ser cesado como veterinario titular, al ser depurado duran-
te la guerra civil, logró sacar adelante su familia mediante un competente ejercicio libre de la profesión.

A las dificultades que suponía introducir el ejercicio de la veterinaria y aplicar las leyes reguladoras
de la producción ganadería y la sanidad pública en zonas donde reinaba el empirismo y el caciquismo, se
unió en su vida la condición de miembro de la Iglesia Evangélica Española. Un protestante que removía la
rutina ancestral tenía que afrontar, además, la enemiga de las poderosas clases conservadoras del medio
rural, encabezadas muchas veces por clérigos, y González Villa padeció persecución por ello, desde sus
primeros tiempos en Galicia, hasta llegar la guerra civil, situación agravada por su apoyo a Gordón Ordás,
cuando sufrió prisión y estuvo en riesgo su vida. Su dignidad, la seriedad de su vida y su competencia pro-
fesional fueron sus avales, de manera que fue repuesto en el escalafón del Cuerpo de Veterinarios titulares,
en el que se jubiló.   

Allá por los años 40 del pasado siglo XX, cuando cursaba la carrera en la entonces Escuela Superior
de Veterinaria de León, me llegaron noticias de un veterinario famoso por su competencia  y, sobre todo,
por ser protestante: era don Audelino González Villa, que ejercía libremente la profesión porque, al comen-
zar la guerra civil, había sido desposeído de la plaza de inspector municipal veterinario  de Benavente
(Zamora), que desempeñaba en propiedad, como consecuencia de su condición de “heterodoxo”, agrava-
da por sus  simpatías por don Félix Gordón Ordás, apóstol de la Veterinaria, a la sazón embajador de la
República española en Méjico desde 1936. 

Yo había iniciado el bachillerato en l935, en el Instituto General y Técnico de León, cuando no se cur-
saba la asignatura de Religión, pero, una vez iniciada la guerra civil, en la zona “nacional” se implantó obli-
gatoriamente esa enseñanza, que incluía la Apologética católica. Proseguí mis estudios de bachillerato en
el Colegio de los PP. Agustinos, donde recibí  información sobre la Reforma protestante, aunque los frai-
les pasaban como sobre ascuas, cuando, en las clases de Historia, tenían que mencionar a Martín Lutero,
de su misma orden agustiniana. Por si fuera poco, me eduqué en un hogar católico practicante, con algu-
nos familiares de mi padre, residentes en San Miguel del Valle (Zamora), que eran miembros de la misma
Iglesia Evangélica del veterinario conocido en León como “el obispo protestante”. Después del  Concilio
Vaticano II, los protestantes dejaron de ser “herejes” para ser llamados “hermanos separados”, junto con
los cismáticos ortodoxos de las iglesias orientales pero, los años de la guerra y bastantes de los siguientes,
fueron tiempos recios para los heterodoxos. 

AUDELINO GONZÁLEZ VILLA (1901-1984)
Un veterinario evangélico ejemplar

Miguel Cordero del Campillo

 



La confluencia de esas circunstancias  profesionales y religiosas me atrajeron hacia la figura de este
personaje que, andando los años, se convirtió en cordial y  admirado amigo.

PERFIL HUMANO

Audelino nació el 20 de julio de  1901 en Villarente (León), pequeño pueblo situado en la margen
derecha del río Porma, en el camino de Santiago,  del que conserva una hospedería de peregrinos, a pocos
kms. de la capital. Su familia, entre cuyos parientes se cuentan los jesuitas PP. Segundo y Amando
Llorente, misionero en Alaska y primer senador de aquel territorio cuando se convirtió en Estado de

Norteamérica, Segundo, y Amando profesor en el Colegio de Belén de Santiago
de Cuba, donde se educó Fidel Castro, a quien acompañó en la Sierra Maestra
y con quien entró en La Habana (más tarde huyó a Miami),  era  profundamen-
te católica, y en el joven Audelino, precozmente tocado por el anhelo de la sal-
vación, nace la vocación religiosa, y la decisión de convertirse en fraile. Sus
padres, aunque firmemente católicos, se oponen prudentemente a ello, sin duda
juzgando que se trataba de un arrebato místico pasajero, tan frecuente en esas
edades, por aquellos tiempos. Curioso paralelismo con una circunstancia simi-
lar vivida por su admirado Gordón Ordás. Su profunda vocación religiosa
encuentra el camino cuando finalizaba el último curso de bachillerato, momen-
to que, según sus palabras, entra en contacto con la Biblia, que cambia el rumbo
de su vida. En efecto, el 19 de marzo de 1919 entra en relación con la familia
de sus futuros suegros, Ventura y Estrella, con vínculos familiares en Jiménez
de Jamuz (León), cuyos abuelos paternos y maternos se habían convertido en
Monforte de Lemos, por el testimonio de Eduardo y Enrique Turral, que comen-

zaron también la iglesia de Toral de los Guzmanes (León) donde había otro núcleo evangélico. Audelino y
Abigail se bautizan en Toral de los Guzmanes el 25 de octubre de 1919, entablan relaciones amorosas el
20 de agosto del año siguiente y se casan en el Consistorio de León el 28 de abril de 1927, venciendo la
oposición de la familia de Audelino, firmemente católica, que ha tenido que soportar la publicación de los
edictos del juzgado, difundidos en carteles aparecidos en la ciudad de León y en su pueblo natal de
Villarente, y la maniobra de uno de sus tíos que, el mismo día de la boda, intente suspenderla, con la falsa
noticia de que su madre estaba muriendo. Aunque angustiado, Audelino adivina el engaño y la ceremonia
se lleva a cabo.   

Abrazada la fe con entusiasmo, se convierte en misionero dispuesto a
ofrecer su palabra y su ayuda a cuantos estuvieran dispuestos a escucharlo,
compaginando su actividad veterinaria con la  vocación evangélica y, enamo-
rado del  libro sagrado, reúne la mayor colección privada de España, con
ejemplares de las más variadas ediciones, que presta para exposiciones en
cuantas ocasiones se le solicitan, demostrando una sensibilidad ecuménica
envidiable. Complementa la colección de los ejemplares bíblicos, con publi-
caciones relacionadas con la Inquisición y con los jesuitas. Me parece desta-
cable su firmeza religiosa, compatible con el respeto a las convicciones de los
demás. Aunque dolido por las persecuciones que padeció por parte del sector
más cerril de clérigos y laicos católicos, también tuvo palabras de elogio para
los que, sin compartir sus creencias, supieron respetar su libertad de concien-
cia y lo defendieron civilmente. He tenido información directa de su respe-
tuosa y cordial relación con el P. Tellechea, el estudioso del obispo Carranza,
sañudamente perseguido  por el obispo Fernando de Valdés Salas, Inquisidor
General, fundador de la Universidad de Oviedo. En armonía con las normas de su Iglesia, en la que no exis-
te nada parecido a la jerarquía de la Católica, Audelino participa como orador en los actos religiosos y
escribe artículos y folletos, como el titulado El significado del movimiento de los “hermanos”, (Literatura
Bíblica, Tánger, s/a) que firma en primer lugar, con Juan Federico Domingo y M. San León Herreras.

Audelino partió para la Casa del Padre, como a él le gustaba decir, en León, el 4 de noviembre de
1984.   
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EL VETERINARIO

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de León en 1921, época en la que se estableció en las Escuelas el
curso preparatorio común a las Facultades de Medicina y Farmacia. En junio de 1925 aprueba el examen
de Reválida de Veterinario y abona cuatrocientes cinco pesetas en papel de pagos al Estado solicitando que
se la expida el título.

Pronto muestra inquietudes profesionales y se subscribe a la Semana Veterinaria, que editaba Gordón
Ordás, al menos inicialmente, en la imprenta de La Democracia, en León. Era una publicación combativa,
que llamaba a los veterinarios a la unión para defender los intereses profesionales, en todos campos, desde
la enseñanza hasta los servicios estatales (ejército, administración central y periférica del Estado, munici-
pios etc). Con frecuencia aparecen escritos de Audelino, que no se limita a ser lector pasivo.

En el último año de carrera (1924-1925) preside el Ateneo Escolar Veterinario, en el que pronuncia
una conferencia sobre “La lectura y el libro”, ampliamente recogida y elogiada en  la prensa local. El
Ateneo organizaba ciclos de conferencias, entre las que destacan la dedicada a las vitaminas, principios que
en aquellos días estaban en el centro de discusión de algunos médicos, veterinarios y naturalistas, entre los
cuales había quienes ponían en tela de juicio su papel en los organismos. Como nota llamativa, recoge
Audelino en sus notas, la proyección de un documental sobre el sensacional descubrimiento de la tumba
del faraón Tutankamon  y las misteriosas muertes de varios de los arqueólogos que la habían hallado  y
profanado.

Inicia su vida profesional con carácter interino en La Pola de
Allande (Asturias). Al cabo de dos meses de ejercicio, es nombrado
inspector municipal veterinario de Quiroga (Lugo), plaza de la que
toma posesión el 25 de octubre de 1925: fue el primer veterinario que
ejerció en la aquella localidad. Por entonces, Galicia era una región
con elevado censo ganadero, pero de poca calidad y con un estado
sanitario deplorable, consecuencia, entre otros factores, de la falta de
veterinarios (¡en la provincia de Lugo solo ejercían 11!), cuyas funcio-
nes clínicas desarrollaban aficionados, más o menos prácticos (los
“menciñeiros” o “manciñeiros”, acompañados de castradores, herradores etc) . El comercio pecuario tenía
características medievales en manos de tratantes, y el abastecimiento de los productos alimenticios deriva-
dos de la ganadería lo desempeñaban los lecheros, que ordeñaban en condiciones deplorables, y  los car-
niceros que con frecuencia no disponían de mataderos municipales y, por tanto, sacrificaban los animales
en su domicilio, sin someter canales y despojos a la inspección veterinaria. La matanza domiciliaria de los
cerdos, prescindía de la inspección veterinaria y, cuando alguno de sus productos de chacinería doméstica
llegaban a los mercados, carecían de las mínimas garantías sanitarias. A Quiroga llegaba el pescado sobran-
te del mercado de Monforte. No existían programas de prevención,  ni de lucha contra las principales epi-
zootias y los cadáveres de los animales se tiraban, sin más, al campo o a los ríos. Pese a todo, de Lugo y
de las demás provincia gallegas salían diariamente trenes llenos de reses vacunas, que pasaban por León
durante la noche, con destino al matadero madrileño de Legazpi. Todavía recuerdo en el curso 1942-1943
una conferencia de don Juan Rof Codina, Jefe Provincial de Ganadería de Lugo, en la Escuela de
Veterinaria, situada en el antiguo Convento de los Frailes Descalzos, en la que invitaba a los futuros vete-
rinarios a acudir a Galicia, como tierra de promisión para ellos, porque todo estaba prácticamente sin hacer.
De hecho, promociones enteras de veterinarios graduados en León hallaron ocupación y trabajaron con
fruto en las tierras gallegas. 

Audelino padeció aquella situación, en la que eran excepción los ganaderos cultos y receptivos a los
progresos de la Veterinaria, cuyos profesionales malvivían con los miserables sueldos municipales, las
tasas por la inspección de los pocos cerdos oficialmente declarados, del herrado y de algunas tasas por la
expedición de documentos oficiales. Paradójicamente, algunos de los desastres de la sanidad y de la gana-
dería vinieron en auxilio de los veterinarios. Entre los primeros, los casos de triquinelosis humana impul-
saron las campañas de inspección microscópica de los cerdos sacrificados en los domicilios, hasta el punto
de que, ironizando, he dicho en muchas oportunidades que los veterinarios españoles estamos en deuda con
Trichinella spiralis. En cuanto a la sanidad animal, más que las enzootias, fueron las epizootias espectacu-
lares y las zoonosis (tuberculosis, brucelosis, carbunco etc) las que reclamaron la atención veterinaria y
abrieron el camino a la vacunaciones, como también algunos de los procesos causantes de infecundidad o
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de esterilidad.  Cuenta Audelino en sus notas autobiográficas, los disgustos y sinsabores sin cuento que
sufrió predicando la buena nueva de la triquineloscopia, que no solo tenía que vencer la desconfiada ruti-
na de los ganaderos, sino que contaba entre sus adversarios a algunos pseudointelectuales que apoyaban a
los caciques, tradicionalmente dominantes del campo gallego, que incumplían sistemáticamente cuantas
normas legales perjudicaran a sus intereses, por muy razonables que fueran aquéllas, o simplemente inquie-
taran su miserable dominio. El veterinario era presentado como un “demo abortado dos infernos, que viña
a arrinar o país”, agitando la modorra tradicional y creando problemas a quienes siempre habían vivido así. 

Audelino  tuvo que luchar contra tal estado de cosas y vencer  la desconfianza de los clientes demos-
trando la superioridad de la ciencia veterinaria sobre la superstición y la rutina. Ejerciendo en  Quiroga tuvo
la primera experiencia de tétanos en cerditos castrados por un práctico, que padecieron la enfermedad y
murieron con la característica rigidez causada por la toxina tetánica. Nos cuenta que comentó con el  secre-
tario del ayuntamiento, la causa de la enfermedad  y cómo podía evitarse mediante la correcta práctica qui-
rúrgica. El funcionario le dio que pensar, cuando le replicó: “La culpa la tienen los veterinarios, por dejar
la castración en manos de aficionados”, lo que fue para él como un aldabonazo y un reto para iniciarse en
el ejercicio de la cirugía. 

De su período en Quiroga queda copia de la comunicación que dirigió a algunos de sus correligiona-
rios evangélicos, en noviembre de 1926, cuando ya llevaba aproximadamente un año allí, dándoles cuen-
ta de las dificultades derivadas de la novedad del ejercicio veterinario en tierra de misiones profesional-
mente hablando, más las persecuciones que padeció a partir del momento que conocieron su condición de
protestante, y del papel, ciertamente nada cristiano, de muchos católicos, a la cabeza de los cuales apare-
cen como denunciantes por escrito varios párrocos, a los que refiere como “la canalla clerical y sus acóli-
tos”, entre los que se contaban inevitablemente damas de la “mejor” sociedad.  No olvida la conducta ejem-
plar del alcalde de la localidad, católico practicante y conservador, con capilla en su casa, donde los domin-
gos y fiestas de guardar se celebraba misa, quien rechazó las denuncias con el decisivo argumento de que
“no hay que asustarse porque sea protestante, pues tal creencia no es precisamente incompatible con la
Veterinaria, que es lo que al municipio interesa”.

No se desanimaron los inquisidores locales y desde el púlpito y en insistentes denuncias ante el alcal-
de y el comandante del puesto de la Guardia Civil (cuyos nombres recoge agradecido), que rechazaron tales
conductas, acabaron por solicitar que se destituyera al veterinario y presionaron a la muy católica esposa
del alcalde, la cual, rechazó intervenir en el caso y respaldó la conducta de su marido. Como el protestan-
tismo no bastaba para destruir al enemigo, la guerra santa reclutó nuevas fuerzas entre aquellos cuya acti-
vidad profesional se había visto perjudicada por la aplicación de las leyes que afectaban a la ganadería y a
la salud pública. Castradores, herradores, menciñeiros, traficantes de ganado y de productos pecuarios,
ganaderos quejosos por las tarifas supuestamente abusivas, o por fallos vacunales etc. etc. propalaron
infundios y  fueron convocados para denunciar al veterinario, no ya por su fe, sino por presuntas faltas de
su ejercicio profesional y, visto que no lograban contar con firmas, dos párrocos asumieron el papel de
denunciantes, con una argumentación que refleja hasta dónde había llegado el cerrilismo de algunos cléri-
gos, cuya mente no había pasado de la Contrarreforma del Concilio de Trento. Una y otra vez el empeci-
nado cura de la localidad y otros colegas suyos, organizaron una campaña de prensa contra quien practica-
ba “una religión contraria a la fe católica y nociva a la moral” y consiguieron que se le incoara un expe-
diente, seguido de inmediata suspensión de empleo y sueldo, que finalmente, se resolvió acordando la
improcedencia de la denuncia presentada  por el párroco.  No acabó allí el asunto, pues una comisión de
curas, portando cartas de recomendación de los obispos de Astorga y de Lugo (¿Mondoñedo?), acudió al
gobierno civil con la misma pretensión, recibiendo la respuesta de que las actividades del denunciado eran
legítimas de acuerdo con la Constitución española entonces vigente. Ninguna de estas maquinaciones pros-
peró, pero sí consiguieron minar la resistencia de Audelino, quien se confiesa harto de quienes se “cobijan
en la carcomida y vieja España, impidiendo que los brotes de la nueva crezcan y nos incorporen a la Europa
nueva. ¡Pobre patria mía!”, concluye.

Una experiencia tan dura, no le impide sentirse atraído por Galicia, de manera que, ya casado, se tras-
lada a Melliz (La Coruña) y se confiesa enamorado de la región, por su geografía, su clima y sus gentes, a
cuyo interior –dice-, hay que llegar para encontrar rasgos hispanos admirables.  Aquí tiene una actividad
intensa ejerciendo la clínica médica y quirúrgica y atendiendo a la parada de sementales. Poco tiempo dura
su estancia en Galicia, pues se traslada a Fuentes de Ropel  (Zamora) en julio de 1927,  donde no había
iglesia evangélica, pero sí en Castrogonzalo, a unos 6 km, a donde acude cuando sus obligaciones lo per-
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miten. Allí nacen sus hijos Rodolfo, Ernesto, Elena y Alfredo y allí continúa con su labor misionera,
logrando la conversión de la hija del veterinario que había ocupado anteriormente la plaza, cuya familia
expulsa del hogar a la joven, la cual, entusiasmada con su nuevo modo de acercarse a Cristo, trasladada a
Barcelona, logra convertir a su madre y a su hermana, años más tarde.

Audelino acusa el contraste del paisaje y del ejercicio profesional, pues ahora iban a ser objeto de su
trabajo, más que o porco y a vaquiña, las mulas, y las ovejas churras,  cuando eran víctimas del sangui-
ñuelo (carbunco bacteridiano) o de la viruela. Pero aquí no  había menciñeiros, trasgos, maleficios, salu-
dadores ni ensalmadores. En cambio, gran parte de los ingresos del veterinario derivaban del herrado, que
practicaban por sí, o en el herradero que poseían personalmente o asociados con un herrador, situación que
suponía la pervivencia de uno de los componentes esenciales de la albeitería. Los tiempos iban cambian-
do y estaba en retirada la ferrocracia, contra que la que clamaba Gordón Ordás en la Semana Veterinaria,
sacudiendo la modorra profesional y despertando la ilusión por una veterinaria científica.   Audelino escri-
be en la Semana Veterinaria,  y cifra los nuevos tiempos en el abandono del pujavante y el mandil, propios
del herrado, substituyéndolos  por el microscopio y la bata blanca. Llama la atención hacia la cirugía, espe-
cialmente la castración, por la mejora de los resultados de quienes conocían la técnica y la prevención de
infecciones y por el papel que tenía en el establecimiento de la confianza del ganadero en los saberes de
los nuevos profesionales de la salud animal, como también la obstetricia y la lucha contra la esterilidad, en
el primero de cuyos campos los intrusos tenían mucha actividad. Audelino, intervino activamente en esa
práctica a partir de 1926 y puso sus conocimientos y experiencia a disposición de cuantos veterinarios se
animaron a formarse en la especialidad quirúrgica, de la que se reconocía discípulo de don Ramón
Coderque Navarro y don Moisés Calvo Redondo, catedráticos de la Escuela de León.  Su reconocida peri-
cia fue demandada por los Colegios de León, Ávila y Lugo, entre otros, para impartir cursos de operacio-
nes, especialmente de castración, a  lo largo de los años 40 y 50 del pasado siglo.  En los años 30, empren-
dió una campaña para mejorar las cualidades higiénicas del abastecimiento de leche para el consumo
humano, consiguiendo que las autoridades municipales reglamentaran adecuadamente el servicio. Otro
tanto hizo con las ferias y mercados para adoptar medidas de prevención de epizootias y para eliminar las
condiciones arcaicas más propias de los “zocos” que de centros al servicio de los productores, los interme-
diarios y los consumidores. Su preocupación se centró también en aspectos comerciales, con carteleras de
cotizaciones etc.

El entusiasmo de Audelino halla tiempo para actuar en la vida corporativa y, combinando su amor a
la Veterinaria, con sus preocupaciones solidarias, participa como socio fundador del Montepío Veterinario
y del Colegio de Huérfanos, para remediar las situaciones de necesidad de los colegas y de sus familias
(invalidez, viudedad, orfandad, ancianidad etc), tomando la iniciativa de crear un sello con la efigie de
Gordón Ordás, de aplicación voluntaria en los documentos oficiales veterinarios, cuya suerte truncó la gue-
rra civil.

Atento a cuanto suponía perfeccionamiento profesional, se mantenía en permanente relación con la
Escuela y, cuando ésta se convirtió en Facultad, se presentó al primer examen que se convocó para lograr
el grado de Licenciado en Veterinaria (1949), y asistió a toda clase de cursos y cursillos de especialización.
Así se hizo Diplomado en Sanidad, Especialista en Inseminación Artificial Ganadera y practicó gratuita-
mente las primeras inseminaciones en su partido, en su afán misionero de la ciencia, para ilustrar a los des-
confiados ganaderos.

LA GUERRA CIVIL

En 1936 ejercía en Benavente (Zamora), a donde se había trasladado por las posibilidades profesio-
nales de la plaza, próspero centro ganadero, agrícola y comercial, en el que, además había un activo núcleo
evangélico iniciado por Arturo Shallis. El 21 de julio, Audelino es testigo inquieto de los primeros aconte-
cimientos, cuando llegaron a la localidad grupos de falangistas que asaltan la capilla protestante de
Benavente, queman biblias e himnarios, se llevan el armonio y los bancos y proceden a las primeras deten-
ciones y ejecuciones sumarias,  El 24 de agosto lo llevaron esposado a Zamora, portando consigo el Nuevo
Testamento con los Salmos en edición de bolsillo. Relata que sus captores, al escucharle la expresión “si
Dios quiere”, sin duda pensando que la utilizaba para congraciarse con ellos, le preguntaron:

“Si Dios quiere? ¿Cuándo has dicho antes si Dios quiere?
La respuesta fue que, desde su infancia había recibido educación religiosa de su abuela y que, conver-
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tido al protestantismo, continuó con esa práctica, porque ya consta en el Evangelio que ni una hoja de los
árboles, ni un cabello de nuestra cabeza cae sin su beneplácito. 

Esta anécdota le llevó a considerar la ignorancia del pueblo español sobre religión y la historia de la
misma, la religiosidad, especialmente en su expresión externa, como costumbre rutinaria, sin convicción
y, confirma su opinión con apoyo de las obras del P. Sarabia, ¿España es católica? y la del P. Figar, La
moralidad en quiebra, sumamente críticas con el catolicismo hispano.  Sin embargo, no cree que los espa-
ñoles sean antirreligiosos, como pudiera deducirse de los brotes violentos del pueblo contra la Iglesia, sino
que opina que se trata de expresiones de un sentimiento anticlerical, que es otra cosa, como demuestran
sus conversaciones con los compañeros de prisión, obreros y liberales. Las masas que llenaban los templos
traducían una religiosidad externa, aparte de que muchos simplemente simulaban una fe para garantizar su
seguridad, en aquellos recios tiempos de la “Cruzada”.

En la Comisaría de Policía coincide con otros dos detenidos que temían por su vida, como el propio
Audelino quien, sin embargo, tiene fuerzas para la esperanza y los invita a rezar con él, recordando las pro-
mesas del Evangelio y la liberación del profeta Daniel. Uno de ellos le confiesa sorprendido que solo había
escuchado ese tipo de oración a él, un protestante. Nuestro protagonista pasa a la cárcel de Zamora (en la
que permanece desde el 25 de agosto hasta el 3 de septiembre) con ambos compañeros y posteriormente a
la de Toro, donde prosigue su labor de proselitismo entre los que compartían su infortunio, con lecturas
bíblicas día y noche, oraciones y cantos de himnos religiosos, que consiguen adhesiones de algunos, aun-
que mayoritariamente eran ateos y blasfemos. A su esposa, le da cuenta de estos hechos y le hace llegar
una relación de los presos con los que convive y su dirección, con el encargo de que lleven a las respecti-
vas familias el Nuevo Testamento, si acaso perdiera la vida. Como le habían confiscado el Nuevo
Testamento al entrar en la prisión zamorana, tuvo que recurrir a citar los pasajes bíblicos de memoria. La
penosa situación en que se hallaba poco tiempo le dejaba para otras reflexiones que no fueran las vincula-
das con la esperanza de salvar la vida y, en último término, el alma, pero también encuentra ocasión para
conversaciones políticas, en las que se declara “enemigo de los extremismos y partidario de un régimen en
el cual todos los hombres puedan, en el mutuo respeto, sostener las ideas filosóficas o sociales o religio-
sas”, pese a que considera que la política corrompida es causa de las catástrofes que padecen los pueblos.
La comunicación escrita con su mujer se llevó a cabo clandestinamente, con tinta simpática, con la com-
prensiva tolerancia del jefe de la prisión que, por cierto, fue destituido poco después. Las llamadas a las 6
de la tarde para afrontar la desgraciada suerte de muchos de los detenidos, presuntamente enviados a otra
prisión, y la descripción de su actitud ante la predicación religiosa, es realmente impresionante, como son
las consideraciones que hace a su esposa (carta de 3-I-1937), refiriendo la tristeza de la pasada Navidad,
“con los sonidos tétricos de corredores y llaves con sus ecos de muerte”  asociados al traslado de presos,
para un triste destino en la mayoría de los casos, pues calcula que de más de 200 detenidos, no más de un
par de docenas habían sido liberados.

Amante y conocedor de la Historia, comenta las vicisitudes por las que pasó el cristianismo, la instau-
ración de la Inquisición , la Reforma, con la réplica contra-reformista del Concilio de Trento y la fragmen-
tación de las comunidades cristianas de Occidente, pero analizando sobre todo las consecuencias que todos
esos hechos tuvieron en España.  Confesándose protestante, declara explícitamente que no pertenece a la
confesión de Lutero, ni a la de Calvino, ni a la de Wesley, sino que es seguidor de los Evangelios, recha-
zando cuanto no está fundado en ellos, creyente de que nadie se justifica por sus obras humanas, persona-
les o inventadas por organizaciones que se amparan en el nombre de Cristo,  sino por la muerte del
Redentor y la fe en Él. Por supuesto, invoca  con admiración la tarea de los que llama “gloriosos héroes
del Evangelio”, que en el siglo XVI intentaron la Reforma en España y fueron sacrificados en los autos de
fe, del modo que tan plásticamente ha relatado Miguel Delibes en El hereje. En su opinión, muchos de los
males que afligieron a España (su “querida España”, como él dice) vienen de aquellos tiempos de someti-
miento al cristianismo oficial, del que rechazaba cuanto tiene de estructura reglamentada y sometida a la
disciplina de los intérpretes que se atribuyen la exclusiva autoridad. Hoy, cuando la lectura de la Biblia ha
dejado de ser excepcional entre los católicos, resulta sorprendente conocer que, cuando algunos de los pro-
selitistas protestantes pasaban por los pueblos distribuyendo biblias a precio de coste y regalando fragmen-
tos de ella, como don Guillermo Willes (¿William Willes?, que recorrió las tierras de Zamora repitiendo la
aventura de George Borrow en el siglo XIX, don Jorgito, el Inglés, autor de La Biblia en España, que tra-
dujo Manuel Azaña), los curas trataran de recoger y destruir aquellos “librotes”, como le contaba uno de
los que compartía cárcel en Toro. Por fortuna, los evangélicos  que celebraron en 1969 el Congreso
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Evangélico Español, conmemorativo de los 100 años de su presencia en España, están actualmente ampa-
rados por la libertad de cultos que garantiza la Constitución de l978.   

Con una fe tan hondamente sentida nada extraño es que quisiera hacer partícipe de ella a cuantos se
cruzaban en su camino y precisamente la prisión, donde convivía con el infortunio de tantos que, como él,
eran considerados enemigos de la nueva situación, misionaba en el sentido más noble de la palabra, atra-
yendo a quienes carecían de todo vínculo con Cristo y a los que, confesándose cristianos, lo eran por cos-
tumbre, sin planteamiento de otros posible modos de serlo. En todo caso, su actitud proselitista partía del
respeto a otras concepciones del hecho religioso, incluso de su ausencia total. Gran efecto tuvo ante los
carceleros y entre sus compañeros de prisión, su negativa a confesarse, declarándose “cristiano evangéli-
co” o simplemente “cristiano”, por su confianza en Cristo como salvador, cuando muchos de los atemori-
zados prisioneros cumplieron con el sacramento católico, no sin elogiar la dignidad y coherencia (ellos
dirían “valentía”) de su compañero protestante, cuya estatura humana crecía a medida que pasaban los días
que comenzaban con un cruel interrogante de los carceleros y discurrían ecuménicamente con el rosario de
los católicos, las lecturas evangélicas y los cantos religiosos que Audelino enseñaba a todos, sorprendien-
do a algunos que, además de las canciones nuevas para ellos, se pudiera cantar también el himno de Santa
Teresa de Ávila, Doctora de la Iglesia católica: “El que de Dios el reino busca con ansia, todo lo demás
tiene, nada le falta”. Profundamente impresionado debió estar el director de la cárcel, horrorizado por el
destino de muchos de los que profesionalmente debía custodiar, pues demostró una gran calidad humana
ayudando, en la medida posible, a nuestro colega.  La semilla de Audelino germinó en la mente sencilla de
muchos de sus compañeros privados de libertad y necesitados de una meditación sobre su despreocupada
vida anterior, ante el riesgo de afrontar el posible final de su existencia.     

En los terribles momentos iniciales de la guerra civil, resultaba peligroso en la zona nacional haber
tenido activismo político a favor del Frente Popular y, en particular, pertenecer a partidos como el socia-
lista, comunista, ser anarquista o masón. Audelino era notorio gordonista, lo que también era arriesgado en
el territorio franquista, pero, curiosamente, parece que resultó más determinante para su detención la con-
dición de protestante, hecho bien conocido y que el interesado no quería, ni consideraba ético ocultar, aun-
que procurara actuar con prudencia. Durante su detención no fue interrogado, ni acusado de nada. Cuando
su esposa, doña Abigail Vidal Somoza, en enero de 1937 se decidió a acudir a solicitar información de las
autoridades (gobernadores civil y militar), le comunicaron que los informes procedentes de Benavente eran
todos favorables, salvo la apostilla del párroco que decía “es de ideas protestantes, está casado civilmente,
tiene a los hijos sin bautizar”, datos que confirmó la interesada añadiendo que, si tales circunstancias eran
delictivas, ella se reconocía igualmente culpable. El gobernador militar, con quien tenía lugar la entrevis-
ta, la encomendó que visitara al gobernador civil y le anunció que su esposo iba a ser liberado, lo que se
cumplió la víspera del día de Reyes. El comprensivo director de la prisión aceleró los trámites y aconsejó
a la familia que, por razones de prudencia, lo mejor era que se alejaran de Benavente, dados los tiempos
inseguros que corrían (“No vuelva Vd. a Benavente, porque la próxima vez se expone a que le dejen por
el camino, antes de llegar a la cárcel”, fueron sus palabras). Siguieron el consejo y se fueron a Vigo, donde
permanecieron hasta septiembre, antes de regresar a León y, poco después, a Valladolid, para trabajar como
encargado de una fábrica de harinas que había comprado un cuñado suyo, en Renedo.

En 24 de enero de 1942 lo detiene la policía, que había encontrado una tarjeta de Audelino entre las
pertenencias de un detenido sospechoso de ser comunista, con quien había coincidido en la prisión, el cual
le había cedido parte de su petate para dormir. Resultó ser un agente comercial de Valeriano Campesino,
que tenía la representación de IBYS, laboratorio que, junto a especialidades para medicina humana, tení-
an una gama de productos zoosanitarios que recetaba Audelino, quien había visitado al referido represen-
tante con motivo del alumbramiento de su esposa, y que, por no hallarse en el domicilio, le habían dejado
la mencionada tarjeta de visita excusándose. El caso es que pasó más de un mes en la comisaría primero y
en un lóbrego calabozo de la cárcel después, hasta que el 19 de febrero lo llevaron al despacho de gober-
nador civil, donde fue interrogado sobre su presunta pertenencia al partido comunista, condición que recha-
zó argumentando que nada más lejos de su escala de valores que el ateismo militante de la URSS.
Eliminado este cargo, le acusa el gobernador de ser anglófilo (recordemos que la España oficial era ger-
manófila e Inglaterra estaba en guerra con Alemania), a lo que respondió afirmando que sí era defensor de
la libertad para todos, incluido él, como protestante en España, lo mismo que la demandaba para sus pri-
mos jesuítas misioneros en Cuba uno, y en Alaska otro. El poncio entendió que subliminalmente criticaba
a la Falange que, para él, poseía la verdad absoluta y, aunque se molestó,  dispuso que quedara libre en
aquel mismo momento.
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A partir de entonces intentó reanudar su ejercicio profesional, enfrentándose a una serie de obstácu-
los. En primer lugar, cuando solicita la colegiación  se la niegan, por no aportar el título de veterinario, ni
el certificado de penales, lo que remedia más tarde incluyendo un certificado de la Comisaría de
Investigación y Vigilancia en el que consta que “En relación con el Glorioso Movimiento Nacional se igno-
ra que haya realizado actos contrarios al mismo, mostrándose afecto en la actualidad”. Por su parte, la
Comandancia de la Guardia Civil acredita que “Ha observado buena conducta y antecedentes, no se le
conocen actividades políticas de ninguna clase, pero es de ideas protestantes”. Resuelto el problema polí-
tico, surgen las cuestiones profesionales. Por entonces, los partidos veterinarios  eran “cerrados”, de modo
que en ellos solo podía ejercer el inspector municipal veterinario (veterinario titular), tanto en la esfera ofi-
cial, como en las actividades profesionales privadas, es decir, Audelino tenía dificultades legales para el
ejercicio libre de la profesión y debía afrontar las denuncias de sus compañeros ante el Colegio, cuyo pre-
sidente le dice en escrito de 29 de diciembre de 1943:

“Reiteradamente se ha manifestado a Vd. que se vería con agrado que se estableciera oficialmente
en un Partido Veterinario [….] por haberse recibido varias quejas de diferentes compañeros de que Vd.
ejerce libremente la profesión…”. 

Además, tenía el inconveniente de ejercer de modo un tanto itinerante, pues, por su prestigio como
clínico y cirujano, se le solicitaba desde muchas localidades.

Por fin, solicitó un partido veterinario en 1951, con destino en  Pola de Gordón (León), donde su acti-
vidad profesional se normaliza, pero todavía tiene que afrontar situaciones molestas, porque no asiste a los
actos organizados por la alcaldía, cuando incluían celebraciones católicas. Cuando se casó su hijo Rodolfo
González Vidal, colega veterinario, un párroco de León censuró acremente desde el púlpito a los católicos
que, como el que escribe este artículo, habíamos asistido como invitados a la boda. Unos años antes, yo
había visitado la Elizabeth Kirche, en el valle del Wuppert (Alemania), que compartían católicos y protes-
tantes desde las guerras napoleónicas y, más recientemente, había asistido a misa en una pueblo de las cer-
canías de Hamburgo, en el que la comunidad protestante había cedido su iglesia durante unas horas deter-
minadas, para que los refugiados católicos alemanes procedentes del Este, pudieran tener su cultos. Sin
comentarios. 

Felizmente, el Régimen evolucionaba, las confesiones protestantes iban siendo toleradas, sus capillas
autorizadas y el Concilio Ecuménico Vaticano II, con su aggionamiento y el espíritu ecuménico de Juan
XXIII, cambió el lenguaje de tal manera que los protestantes dejaron de ser herejes, para convertirse en
hermanos separados, como los ortodoxos cismáticos de las Iglesias orientales, a los que se invita al diálo-
go que, en último término, desemboque en la vuelta a la unidad de la Santa Madre Iglesia. O tempora, o
mores! En 1978, Audelino González Villa, como representante del protestantismo en León, es invitado a
participar en algunas conferencias parroquiales y del Centro de Cultura Religiosa Superior de León, en la
Obra Cultural de la Caja de Ahorros de León, en Astorga y en diversos actos con substrato ecuménico. El
entusiasmo ecuménico se amortigua pronto, pero la tolerancia ha quedado sembrada en la sociedad espa-
ñola y, a partir de la Constitución de 1978 queda regulada la libertad religiosa con todas sus consecuen-
cias.

En 2004  se reunirán obispos católicos, protestantes y ortodoxos de Europa, en la Colegiata-Basílica
de San Isidoro de León, para debatir cuestiones teológicas de las iglesias cristianas, con un empeño ecu-
ménico. Algo ha cambiado

EPÍLOGO

Audelino González Villa falleció en León el 4 de noviembre de 1984. Su familia recogió en un recor-
datorio entrañable la síntesis de su vida, resaltando su dedicación a la familia, entendida en el más amplio
sentido, con los parientes de lejanas generaciones, su activa vida de veterinario enamorado de la profesión
y su compromiso con el mensaje evangélico, a cuyo servicio puso todo su entusiasmo. Don José Fernández
Ramón, ex-presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León, le dedicó una sentida carta in memo-
riam en el “Diario de León”, en la que lo calificó de ciudadano ejemplar, cristiano de profundas convic-
ciones evangélicas, veterinario sobresaliente por su preparación clínica, con profunda inquietud cultural y
discreta manifestación de sus muchas cualidades. Son juicios que subscribo plenamente.

Su viuda, Abigail Vidal Somoza le acompañó el 6 de octubre de 1997, a los 93 años de edad. Había
nacido en León el 29 de febrero de 1904.
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RESUMEN

César Chico Andreu, graduado en la Facultad de Veterinaria de León (1957), forma parte de la gene-
ración que afrontó la plétora profesional de los años 50 y participó en las reivindicaciones que cambiaron
las arcaicas estructuras oficiales veterinarias. A lo largo de 45 años ejerció en Cataluña (Rubí, Barcelona),
Aragón (Alobras y Albarracín, Teruel) y Andalucía (Baños de la Encina, Jaén). Su vida profesional no
difiere de las de muchos colegas de su generación, pero lo que hace de Chico Andreu un personaje pecu-
liar es su condición de criador de reses bravas que, con otra ganadería de la misma zona (la de don Benito
Mora), son los únicos que practican la trashumancia con este tipo de reses, siguiendo la Cañada Real
Conquense, entre la Sierra de Albarracín y las Sierras de Jaén, con un recorrido de 400 kms. llevando un
promedio de 600 cabezas, durante 20-25 días, para la invernada, con vuelta en primavera. Su ganadería
figura en la relación de la Agrupación Española de ganaderos de reses bravas y ha exportado reproducto-
res para los criadores franceses de La Camarga, región donde ha sido homenajeado nuestro colega, que
figura con revistas y libros de los aficionados franceses por su entusiasta defensa de la trashumancia como
práctica respetuosa con el medio natural. Las dificultades con que se enfrenta la cría de reses bravas y las
derivadas de la penosa situación de las vías pecuarias, ocupan actualmente las energías de este veterinario-
ganadero, cuyo trabajo denodado merece un reconocimiento de los amantes de la naturaleza y, por supues-
to, de sus colegas.        

César Chico Andreu, nació el 25 de febrero de 1933, en Huélamo, pueblo de la Serranía de Cuenca,
en una familia de pastores y ganaderos, que mantenía ovejas, vacas de lidia y caballos, de manera que su
vocación veterinaria tenía sólidas raíces, reforzadas por su matrimonio con Alicia García Merchante, de
familia dedicada a la cría de ganado bravo.

Su padre ingresó en Madrid (1934) en el Cuerpo de Guardias de Asalto, recién creado por la II
República, en el que sirvió en Barcelona durante la guerra civil.

César cursó la enseñanza primaria y el bachillerato en los HH. Maristas, pasó a las Facultades de
Veterinaria de Madrid (1951-62), Zaragoza (1953-54) y  León (1955-56), en la que concluyó sus estudios
y realizó el examen de Licenciatura en 1957. Se le expidió el Título de Licenciado en Veterinaria en 2 de
octubre de 1957. 

Durante la carrera asistió a los campamentos de la Instrucción Premilitar Superior alcanzando el
empleo de Alférez de Complemento del Cuerpo de Veterinaria Militar, al concluir los seis meses de prác-
ticas en el Hospital de Ganado de Barcelona (IV Región Militar). Ejerció también de veterinario sustituto
en Rubí (Barcelona).

En aquellos años de plétora profesional, agravada por las estructuras arcaicas del ejercicio profesio-
nal, tomó parte con los que trataban de cambiar aquel estado de cosas y se convirtió en delegado de los
veterinarios post-graduados. Se colegia en Teruel (1958) y toma posesión interina de la plaza de veterina-
rio en Alobras, de dicha provincia (1959). Al año siguiente aprueba las oposiciones de Practicante en
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Medicina y Cirugía, cuyos estudios había realizado en la Facultad de Medicina de Zaragoza, y prepara las
oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, lo que consigue en 1963, con nombra-
miento para la plaza de Alobras en propiedad. Su interés por la vida profesional lo lleva a formar parte de
la Junta de Gobierno del Colegio, como jefe de la sección técnica y vicepresidente (1966-70). En esta loca-
lidad, completamente incomunicada, además de veterinario ejerció de practicante y de comadrona a lo
largo de 10 años, con penosos desplazamientos por caminos de montaña. 

Por concurso pasa a Baños de la Encina (Jaén) de 1970 a 1973 y en este año a Torres de Albarracín
(Teruel), donde permanece hasta 1991, en que, al reestructurarse el Cuerpo de Veterinarios titulares, pasa
de coordinador a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Albarracín (Teruel), hasta 2003, año de jubilación,
tras 45 años de servicios. Con este motivo recibió numerosos testimonios de respeto y afecto patrocinados
por sus compañeros de la O.C.A. y asociaciones de ganaderos, fue nombrado “Pastor Honorario de la
Mesta de Albarracín”, homenaje del Colegio Oficial de Veterinarios, en Alcañiz, y de la Diputación
Provincial de Aragón y el Consejo de Agricultura del Gobierno de Aragón. 

César Chico ganó los títulos de Diplomado en Sanidad, en Inseminación Artificial Ganadera, en
Mejora Ovina, en Bases Anatómicas e Inspección de Carnes, en Ganado Equino y en Ganado de Lidia, éste
último, sin duda, el más centrado en su vocación más evidente, como acredita su ejecutoria. Si no conocié-
ramos su actividad como ganadero de reses bravas, bastaría citar su participación en los Congresos
Mundiales de Ganaderos de Lidia: París (Francia), Guadalajara (Méjico, 1993), Bogotá (Colombia),
Sevilla /España), Lisboa (Portugal, 1995), Quito (Ecuador, 2001), Arles (Francia, 2003), en el I Congreso
Mundial Taurino de Veterinarios en Zaragoza (España) y en los Congresos sobre Trashumancia de Cuenca
y de Sariñena (Zaragoza), celebrados en España. 

Muchos de sus datos biográficos pueden considerarse habituales entre los veterinarios españoles, pero
lo que define la llamativa ejecutoria profesional y vital de Chico Andreu es su faceta de criador de ganado
bravo y la práctica de la trashumancia con su ganadería, siguiendo una de las cuatro Cañadas Reales de la
Mesta, la Conquense, que une las tierras altas de la Sierra de Albarracín y las montañas de la Serranía de
Jaén, por tierras de Vilches.

LA GANADERÍA FAMILIAR 

Dos raíces tiene la ganadería que mantenía en Huélamo y la llevaba al
Puerto de Orihuela, en los Montes Universales. Su suegro había formado una
ganadería en 1940, con 50 vacas, a la que se incorporó un semental del encaste
Santa Coloma, que tenía Juan, el abuelo de César. En l971 este ganado de Santa
Coloma pasó a su cuñado y Chico compró 100 vacas y dos sementales de San
Fernando, con sangre murubeña, que procedían de Arranz, del campo charro (los
miuras de Salamanca), cuyos orígenes venían del Cura de la Morena, que pasa-
ron a Herederos de Vicente Martínez, quien las mantenía en Colmenar Viejo
(Madrid). Eran vacas jijonas, con encaste de Santa Coloma, por la línea Ibarra,
pues la ganadería de Arranz se había formado a partir de la Graciliano Pérez
Tabernero.

En la Agrupación española de ganaderos de reses bravas. Relación oficial
(Madrid, 1994, p. 324) figura Valdelarina, S.A., inscrita en el Registro del Libro

Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, con la sigla EXL, nº nacional 1.161 y nº provincial 6, hierro S,
señal: rasgadas ambas orejas, divisa rosa y azul, propietario o representante don César Chico Andreu, C/.
San Juan, 12, 44120, Terriente, Teruel, y C/. Diputación 1, 44100, Teruel. Mayoral: Gerardo Barrera
Barrera. Fincas: “Puerto de Orihuela”, Albarracín, Teruel, y “Pendoncillo”, Vilches, Jaén. Procedencia:
Fundada por César Chico, con vacas suyas y un lote de vacas procedentes de Pedro García de la Fuente y
Félix Pastor, sementales de la misma ganadería y mismo encaste. Otros datos complementarios pueden
encontrarse en la obra de Manuel Pascual Guillén.1

En el ganado de Chico predomina el pelaje negro, sin casi ninguno de capa cárdena. Actualmente tie-
nen tres hierros, uno por cada miembro de la familia: Alicia García Merchante, su esposa, Alicia Chico
García, la hija de ambos, y César Chico Andreu, cada uno de los cuales cuenta con unas 200 vacas de vien-
tre, más la rastra de crías y toros que, en conjunto, alcanzan en torno a las 1.000 cabezas. Atentos a la evo-
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lución de las modas, los toros de esta familia han ido acomodándo-
se en su porte a la demanda y han alcanzado buena reputación en
España y en la región de La Camarga (Francia), donde César Chico
fue premiado en la Feria de Pascua de Arles, en 2004. La ganadería
de Pagès Maillan, radicada en la carretera de Saintes Maries de la
Mer, de esta localidad, se ha formado con ganado de Alicia Chico.2

Son toros de tamaño pequeño, pero muy bravos, por su sangre de
Santa Coloma, que entran bien a todas las suertes y que resisten la
lidia sin caerse. Cita con satisfacción toros famosos lidiados en
Pareja e Illana y uno indultado en Alustante.

Como el Puerto de Orihuela no permitía mantener mucho gana-
do y, además, por tratarse de monte abierto, visitado por excursio-
nistas, con el riesgo que comporta para éstos la presencia de reses
bravas, tuvo que arrendar pastos en El Algarbe, ayuntamiento de
Terriente (Teruel) y en la Salceda, que contaba con tierras de rega-
dío cercanas al pueblo, donde construyó un embarcadero.

En 1978 volvió al Puerto y arrendó una finca en el Valle del Cabriel, cuando la ganadería había cre-
cido, para manejar mejor el ganado, alquiló otra con ganado retinto extremeño y finalmente compró la
finca denominada Masía Valdecabriel. Ahora pudo construir una plaza de tientas y corrales, para poder tra-
bajar adecuadamente con reses de 3-4 años.

Comercialmente, la explotación estaba orientada hacia la venta de añojos y erales, pero no siempre se
vendían todas las camadas, de manera que quedaban utreros e incluso toros que, comen Aragóo las vaqui-
llas, se vendían para corridas de los pueblos de Teruel y provincias vecinas, algunas de las cuales dieron
fama a la ganadería, como la lidiada por Finito de Córdoba, cuando empezaba a despuntar.

Actualmente, hay muchos criadores de ganado bravo, de modo que la competencia para colocarlo en
las fiestas locales es muy dura, pues las comisiones organizadoras de las fiestas fuerzan a aquilatar los pre-
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cios. Por otro lado, en muchos pueblos alquilan a los “corraleros” las vaquillas, sin matarlas, de modo que
pasan por varios festejos. Si una vaquilla se vendía por 100.000 ptas, cedida en alquiler solo costaba a la
comisión 15.000 para pagar el seguro. Los toros, que alcanzaban precios de 250.000-300.000 ptas. bajaron
hasta 150.000 y los que no se venden para la lidia acaban en el matadero,  aportado unas 100.000 ptas, pese
a la calidad de la carne, ciertamente ecológica. 

Aparte de otras dificultades han de afrontarse las derivadas del crecimiento de los censos, por no hallar
salida a las reses, lo que envilece los precios; la falta de personal cualificado (vaqueros que monten a caba-
llo, conozcan bien el oficio y estén preparados para soportar las fatigas de la trashumancia); las normas
legales nacidas de las Comunidades Autónomas, sobre las corridas en los pueblos; el impacto de la ence-
falopatía espongiforme (“mal de las vacas locas”) sobre el consumo de carne bovina y, especialmente, la
procedente de los toros de lidia; las repoblaciones forestales y la dedicación de grandes espacios de los
montes a senderismo; la construcción de embalses y autovías; la ocupación de veredas por vertederos de
residuos urbanos, abandono de los descansaderos, majadales y abrevaderos, etc. etc. Cierto es que en algu-
nas regiones (Extremadura y Castilla-La Mancha, en ésta gracias al programa “Mesta 97”) se apoya al
ganado trashumante con subvenciones de hasta 30.000-50.000 pts/cabeza, pero en Aragón, de los fondos
disponibles para medidas agroambientales, de los que el 50 % lo aporta la Unión Europea, la
Administración Central un 25 % y la Diputación General de Aragón otro 25 %, nada se destina en apoyo
de la trashumancia, acaso por solo son dos ganaderías las que la practican, de modo que los criadores de
ganado bravo son pesimistas y creen, como dijo Jesulín de Ubrique, que “los buenos aficionados caben en
un autobús” y que la fiesta está dejando de ser “nacional”, pese a que, en muchas localidades no se consi-
dera posible celebrar la fiesta patronal, si no hay corrida de toros. Recordemos el pronunciamiento del
Ayuntamiento de Barcelona sobre las corridas de toros.3

En valor ecológico de la trashumancia ha llevado a las administraciones públicas a tomar medidas
para aliviar la situación de los ganaderos trashumantes. Así han nacido el Fondo Patrimonio Natural
Europeo y la Fundación 2001, en Castilla-La Mancha, a éste último se ha acogida la ganadería de C. Chico,
en Cuenca, donde se firmó el 31 de octubre la Carta Europea de la Trashumancia4, nuestro colega toma
parte activa para lograr que el P.A.C. de la Unión Europea considere la protección de los sistemas produc-
tivos respetuosos con la conservación del medio natural, uno de los cuales es la trashumancia. Así partici-
pó en la Mesa Europea de la Trashumancia, celebrada en la Universidad Internacional “Menéndez y
Pelayo” (Santander, 30-31 de octubre de 1997), con ganaderos y profesores universitarios de Alemania,
Francia, Rumanía, Portugal y España y en la preparación de documentales y exposiciones sobre esta acti-
vidad, el estudio de la situación de las vías pecuarias, el comportamiento animal, la influencia de esta acti-
vidad sobre los ecosistemas, en colaboración con la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.5

Hay en España numerosas ganaderías de ganado bravo, pero lo que distingue a las de la familia de
nuestro compañero es que realizan la trashumancia, como en tiempos de La Mesta, actividad que compar-
te con la ganadería de Benito Mora, que hace el mismo recorrido con algún día de retraso.6 Desde los fres-
cos pastos de la Sierra de Albarracín, Valle del Cabriel, en el Puerto de Bronchales, donde pasan el vera-
no, en agostaderos situados entre los 1.500-2.000 m. de altitud, se trasladan en noviembre a la finca “El
Pendoncillo”, en Vilches (Jaén) para la invernada, protagonizando un espectáculo que llama la atención de
los pueblos del itinerario y, por supuesto, de los turistas nacionales y extranjeros, algunos de los cuales acu-
den a estudiar esta práctica ganadera, con la fortuna de contemplar 600 vacas con sus crías, mansos y caba-
llerías, manejadas por expertos vaqueros al mando del mayoral, cruzando montes, muchas veces de fuer-
tes pendientes, ríos y campos llanos, a través de las provincias de Teruel, Cuenca, Albacete, Ciudad-Real
y Jaén,7 a una media de 20 kms/día. El camino lo desandarán en los primeros días de junio, para regresar
al Puerto de Bronchales. Este caminar, habitual hasta la llegada del ferrocarril a mediados del s. XIX,
actualmente solo lo practican los pocos ganaderos que sienten la profesión con los caracteres de un rito
ancestral aprendido de varias generaciones de sus mayores. La manada de reses bravas,  va encabezada por
los sementales, jerarquizados por su fuerza, tras ellos las vacas con los becerros y detrás las recién paridas
con sus terneros. Además, varios bueyes (mansos), uno de trailla (delantero), otro de cola, dos de estribo
(flancos) y el resto zagueros. Los toros, de difícil manejo en la cañada, parten más tarde, transportados
encajonados en camiones.  Delante, detrás y a los lados, los garrochistas, para dirigir la manada dentro de
los límites de la cañada (75,5 m de anchura, en zona de sembrados). Actualmente, manejan la manada el
mayoral, tres vaqueros y un hatero. Entre sus tareas figura el recuento diario, para recuperar cualquier res
que haya podido quedar rezagada. El recorrido de la manada es de unos 400 kms. que requieren 20-25 días
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de caminar, con parajes pintorescos y agrestes, en los que solo se oyen los ruidos de los cencerros, como
Picazo de Júcar, cruzando el río y ascendiendo por el Risco del Judío.8 Lo penoso del trayecto causa en
torno al 1 % de bajas en el ganado.

César Chico cree que la trashumancia solo podrá sobrevivir con las siguientes medidas:
Prima extra para ganado trashumante.
Ayudas por superficie, para mantener las áreas abandonadas y las arboladas con peligro de incendios.
Incentivar la reconversión de tierras agrarias marginales, para pastizales, dentro del abandono de tie-

rras agrarias, favoreciendo la retirada de las limítrofes con vías pecuarias.
Incluir en el Reglamento europeo de Reforestación de tierras agrarias el aprovechamiento ganadero

de las mismas.
Fondos europeos para mejora de infraestructuras (abrevaderos, refugios, cruces de carreteras etc.
Considerar en la Red Natura 2000 los usos ganaderos extensivos y trashumantes, que han contribui-

do a crear esos espacios.
Ley de Pastos y de Recursos naturales.
Ley de Montes y  ley Ganadera.
Recreación de la Dirección General de Ganadería, con la amplitud de competencias que tuvo en su

origen.
He aquí la sucinta biografía de un veterinario y ganadero apegado a su tierra y a las tradiciones de sus

mayores, que cree firmemente en la posibilidad de armonizar la explotación en régimen extensivo con el
respeto al medio natural.

NOTAS

1 M. Pascual Guillén, Hijos de la Sierra. Retratos de la Sierra de Albarracín. Libros CERTEZA, Zaragoza, 2003. Vid. También
Pierre Dupuy et Jean Perrin, Ombres et soleils sur l’arène, Les Olympiques. La Manufacture, Lyon, 1988. Bajo el título “ La
trashumance retrouvée “, describe como eminentemente taurinas las sierras de Cuenca y Teruel y cita entre los criadores a
César Chico. “Un personnage, don César!”.

2 La Courier de Céret, nº 1300, 10-XII-2004, Arles, Francia. Toros de Francia. Les élevages de l’Association des éleveurs
Français de Taureaux de Combat 2003. Parc Régional de Camargue, Francia.

3 Jesulín de Ubrique, citado en el editorial de Zaíno, Revista Taurina, nº. 1 de octubre de 2003. Véase “Los domingos de ABC”,
14-IV-2004, respecto a la decisión del ayuntamiento barcelonés.

4 Se solicitó la inclusión de la trashumancia en el Reglamento Europeo sobre “Métodos de producción agraria compatibles con
las exigencias de protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural”, demandando una prima extra para los
ganados trashumantes, aparte de mejoras y utilización de áreas abandonadas.

5 Naturaleza aragonesa, nº 5, junio de 2000, pp. 21-28. “Notas para una Exposición fotográfica con apoyo audiovisual, sobre
la trashumancia del toro de lidia en  Aragón”, con dirección, investigación, guión y asesoramiento de Isaías Zarazaga Burillo,
fotografía especializada y asesoría en la Exposición monográfica de Manuel Gascón Pérez y videografía y medios audiovisua-
les de Joaquín Medicina, todos ellos profesores de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. La labor de campo corrió a cargo
de César Chico.

6 Entrevista a César Chico Andreu, “Últimos románticos de la trashumancia”, en SURCOS  de Aragón, Revista del Deptº. de
Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, nº. 69, 1998-1999. En Francia se protege con ayudas económicas la
trashumancia desde La Camarga hacia los pastos alpinos.

7 Crónicas de Cuenca, nº. 20, 21-27 de junio, l997. Programa “Mesta 97”. La Cañada Real vuelve a tener utilidad: 600 reses
trashumantes cruzan estos días Cuenca”.  Algún periodista despistado ha comparado al mayoral y sus vaqueros con John
Wayne, sin darse cuenta de que los cow boys son herencia de nuestros vaqueros trasladados a América.

8 F. Belmonte, “La trashumancia. Una antigua tradición ganadera”. 6 Toros. Campo bravo. 28-XII-1999, pp. 38-41. La prensa
española ha recogido, año tras año, crónicas sobre este insólito hecho de la trashumancia de esta ganadería. Como ejemplo, El
Día (Cuenca, 14-VI-1997 y 20-XI-1997), La Verdad (Albacete, 11-VI-1997), Heraldo de Aragón (Zaragoza, 28-VI-1998)
Diario de Teruel (27-XI-1999 y 6-VII-2003), El País (15-XII-2002),  y muchos más.
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RESUMEN

Moisés Calvo Redondo (Madrid, 1883-1954), hijo y hermano de veterinario, terminó sus estudios en
la Escuela de Madrid (1900), ejerció algún tiempo en la provincia de Toledo y como Inspector de Carnes
de Hortaleza (Madrid). A partir de 1904 inicia su carrera docente, logrando la plaza de Prof. de Fragua en
la Escuela de Zaragoza (1908), la cátedra de Patología quirúrgica, Cirugía y Obstetricia de Santiago de
Compostela (1917), la de Histología normal, Patología general y Anatomía patológica de León (1921) y la
misma cátedra de la Escuela de Zaragoza (1923), desde la que pasó a la de Patología médica, Terapéutica
y Medicina legal (1926). En 1931 fue nombrado Consejero de Fomento y en 1932 disfrutó de una pensión
de la Dirección General de Ganadería, para estudiar el cooperativismo agrario en Dinamarca y otros paí-
ses.

Al comenzar la guerra civil (1936) fue desposeído de su cátedra, por ser republicano y pertenecer a la
Iglesia Evangélica Española, se refugió en León y sobrevivió dando clases preparatorias a alumnos de
bachillerato y con el apoyo de sus correligionarios y de algunos veterinarios. Se le concedió la pensión al
llegar a la edad reglamentaria (1950). Don Moisés mantuvo sus creencias con absoluta fidelidad, sin acep-
tar componendas que le hubieran llevado a la recuperación de la cátedra, y gozó del respeto de cuantos lo
conocieron. 

Publicó un volumen de Materia médica veterinaria (Zaragoza, 1929), una monografía sobre el
Desarrollo del cooperativismo en Dinamarca (Madrid, 1931), Cooperativismo integral en el porvenir
(Cuenca, 1935) y trabajos originales y traducciones de artículos aparecidos en revistas francesas, inglesas
y alemanas, en las revistas veterinarias españolas. 

DATOS FAMILIARES

Nació en Madrid a las 2.15 a.m. del 14 de mayo de 1883. Fueron sus padres Teodoro Calvo y Alonso,
natural de Coreses (Zamora), veterinario que vivía en la Carretera de Hortaleza, núm. 10, bajo, y Gregoria
Redondo y del Horno, natural de Ceruelos (Guadalajara). 

Eran sus abuelos paternos Felipe Calvo, natural de Fresno (Zamora) y María del Carmen Francisca
Alonso, nacida en Coreses (Zamora), ya difunta. Los maternos eran Saturnino Redondo y María del Horno,
ambos de Ceruelos (Guadalajara).

Fueron testigos de su inscripción en el registro civil Saturnino Medrano Alarcón, natural de La Gineta
(Albacete), domiciliado en la C/. Fuencarral, nº 95 y Rafael Fernández y Gutiérrez, nacido en Población
de Suso (Santander), del comercio madrileño, domiciliado en la carretera de Hortaleza, nº 54.

Fueron sus hermanos Santiago-Daniel, María y Magdalena.
Don Moisés se casó el 20 de febrero de 1913 con doña María Regla Franchêlli Martín, una andaluza
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saladísima y extravertida, según recuerda su alumno Rodolfo González Vidal, hija de un ingeniero italia-
no que trabajaba en las minas de Río Tinto (Huelva). Estudió en las escuelas de la empresa, luego en el
Colegio Internacional para Señoritas, de San Sebastián, donde aprendió francés e inglés, siguió la carrera
de Magisterio y estudios de música (tocaba el piano y compuso canciones religiosas para su congregación)
y se manifestó claramente con ideas feministas de buena ley. Luego se trasladó a Madrid, donde colaboró
con la Institución Libre de Enseñanza.

Doña Regla tenía fama de mujer recia, de fuerte carácter (“ovariuda”,
que dirían mis amigos mejicanos), en contraste con su esposo, de finas
maneras y pacífico. El matrimonio no tuvo descendencia.                            

Don Teodoro había sido herrador en Coreses y, cuando entró en rela-
ción con un profesor de la Escuela de Veterinaria, quien le animó a hacerse
veterinario, se trasladó a Madrid, ocupándose como jardinero y farolero,
entre otras actividades. Cuenta Rodolfo González Vidal (com. pers. 15-I-
2004), que oyó comentar que, en cierta ocasión, mientras estudiaba a la luz
de la farola, fue sorprendido por uno de sus profesores y, avergonzado, trató
de disimular para no ser reconocido. El profesor le reprochó su injustifica-
do pudor y le estimuló a seguir trabajando para concluir la carrera. Cuando
la terminó, puso un herradero, que era la base económica más firme de los
veterinarios de la época, en La Prosperidad, zona de las afueras de la capi-
tal, donde abundaban las vaquerías y caballerizas. Santiago-Daniel, nacido

en Madrid en 23 de julio de 1884, también estudió Veterinaria en la Escuela madrileña, realizó el examen
de Reválida el 5 de junio de 1903 y continuó con el herradero en La Prosperidad.

Teodoro se convirtió a la fe evangélica tras escuchar la predicación del ex-sacerdote católico don
Cipriano Tornos, que habiendo sido confesor de Isabel II, abrazó la fe evangélica y alcanzó fama de bri-
llante orador, particularmente con su sermón sobre “Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz”. C. Tornos
abrió colegios que alcanzaron alta reputación, a los que acudieron los hermanos Calvo Redondo.

ESTUDIOS 

Don Moisés estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid, donde obtuvo las calificaciones siguien-
tes: Física y Química, Aprobado; Historia natural, Bueno; Anatomía general y descriptiva, Aprobado;
Nomenclatura de las regiones externas y edad de los animales, Aprobado; Fisiología, Aprobado; Higiene,
Aprobado; Mecánica animal, Aprobado; Aplomos, pelos y modo de reseñar, Bueno; Patología general y
especial, Aprobado; Farmacología y Arte de recetar, Aprobado; Terapéutica, Bueno; Medicina legal,
Aprobado; Clínica médica, Aprobado; Operaciones, apósitos y vendajes, Bueno; Obstetricia, Notable;
Procedimientos de herrado y forjado, Notable; Reconocimiento de animales, Notable; Clínica quirúrgica,
Bueno; Agricultura, Notable; Zootecnia, Aprobado; Derecho veterinario, Notable; Policía sanitaria,
Notable.

Desempeñó una plaza de alumno agregado al servicio facultativo de la Escuela, con dispensa del pago
de los derechos de matrícula, exámenes y título final de la carrera. 

Concluyó sus estudios con la Reválida para obtener el título de Veterinario, con los exámenes realiza-
dos los días 23, 25 y 26 de junio de 1900, en lo que obtuvo la calificación de aprobado. Su Título de
Veterinario, expedido en 31-VIII-1900, lo recibió el 11 de octubre.

Tres años después de logrado el título de veterinario, le expidió el Título de Bachiller (5-V-1903) la
Universidad de Madrid. Había cursado los estudios en el Instituto San Isidro, en el que, al parecer, coinci-
dió con el Dr. don Gregorio Marañón. Se supone que intentó seguir los estudios de Medicina, para lo que
cursó el Preparatorio de Ciencias, pero la muerte de su padre le obligó a hacerse cargo del herradero para
sostener la familia y cursó la carrera de Veterinaria (1895-1900). 

VIDA ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Parece ser que ejerció algún tiempo como veterinario en un partido de Toledo, pero está clara su voca-
ción docente desde un principio. En 20 de octubre de 1904 solicita ser admitido a las oposiciones a

X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

254

Boda de Moisés Calvo



Disectores anatómicos vacantes en las Escuelas de Veterinaria de Córdoba y de León y, con fecha 5 de
octubre de 1905, presenta instancia para opositar a la plaza de Profesor de Fragua existente en la Escuela
de Veterinaria de Zaragoza. Dice residir en la calle Santa Feliciana, nº 17, principal, derecha, de Madrid.
No la obtuvo, pues solicita en 19 de diciembre del mismo año la devolución de los documentos que había
presentado, que eran Título de Veterinario, nombramiento de pensionado, varias notas del Curso
Preparatorio de Medicina y partida de nacimiento, que le fueron entregados el 3 de enero de 1906, según
figura en nota marginal.

En 12 de octubre de 1906 vivía en la calle López de Hoyos, nº 40, como
hace constar en la instancia que presenta para opositar a la cátedra de
Operaciones, apósitos y vendajes, Obstetricia, Reconocimiento de animales y
Teoría y práctica de forjado y herrado, y Clínica quirúrgica, vacante en la
Escuela de Veterinaria de Córdoba.

Siendo Profesor de Fragua en Zaragoza (R. O. de 26-IV-1908, posesión el
20 de mayo), presenta instancia fechada en Madrid en 16 de septiembre de 1909,
para participar en la oposición a profesor numerario de Anatomía general y des-
criptiva, Nomenclatura de las regiones externas y edad de los solípedos y demás
animales domésticos de la Escuela de Madrid. 

En 21 de marzo de 1910, la Junta de la Escuela de Zaragoza le encargó,
como auxiliar numerario, de la cátedra de Anatomía, puesto en el que cesó al
incorporarse como catedrático don Joaquín González García (R. O. de 16 de
abril de 1910), quien procedía de la Escuela de León, cuya cátedra regentaba por R. O. de 1 de julio de
1890.

En 10 de octubre de 1911, solicita ser admitido a las oposiciones de la cátedra antes citada, de la
Escuela de Veterinaria de León, dotada con el sueldo anual de 3.000 ptas. La convocatoria era libre entre
Auxiliares. Aporta un trabajo original titulado “Estudio anatómico del carpo del caballo y una nueva
nomenclatura de los huesos”, que fecha en Madrid en 18 de mayo de 1912, junto con el programa de la
asignatura que propone.

Con fecha 3 de agosto de 1914 presenta desde Zaragoza tres solicitudes. En la primera dice ser Prof.
Auxiliar de Fragua en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, solicitando como tal participar en las oposi-
ciones convocadas entre Profs. Auxiliares para cubrir la cátedra de Fisiología e Higiene de la Escuela de
Veterinaria de Santiago de Compostela, según R. O. de 20 de julio de 1914. Aporta informe del catedráti-
co de la Escuela de Zaragoza, Pedro Martínez Baselga, en el que consta que “el referido Auxiliar Sr. Calvo
desempeña sin interrupción y a satisfacción mía, el expresado cargo”.

En la segunda solicita opositar a la cátedra de Anatomía descriptiva y Nociones de Embriología y
Teratología de la Escuela de Veterinaria de Santiago, aportando más tarde un trabajo manuscrito, firmado
en Madrid con fecha 21 de diciembre de 1914, titulado “Breve estudio anatómico de la glándula pineal en
el carnero y en el cerdo”.

En la tercera solicita opositar a la cátedra de Física aplicada a la Veterinaria, con Microscopía,
Química aplicada a la Veterinaria y Toxicología de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela.

En ninguna de las ocasiones le sonrió la fortuna.
En Zaragoza, donde continuaba como Profesor de Fragua, solicita en 25 de octubre de 1915 opositar

a la cátedra de Anatomía descriptiva, con nociones de Embriología y Teratología de la Escuela de
Veterinaria de León, aportando el curriculum vitae en el que acredita ser Profesor de Fragua en la Escuela
de Veterinaria de Zaragoza, con nombramiento por R.O. de 26 de abril de 1908 y posesión el 20-V-1908,
con sueldo de 1.500 ptas. Al cierre de la instancia dice haber servido durante 7 años, 5 meses y 15 días en
tal cargo. En su Hoja de Servicios constan estos datos:

Título de Veterinario expedido en 31 de agosto de 1900.
Título de Profesor de Fragua de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza.
Título de Bachiller expedido en 5-V-1903, por la Universidad de Madrid.
Oficio de nombramiento por oposición, de Alumno agregado al servicio facultativo de la Escuela de

Veterinaria de Madrid, fechado en 4 de julio de 1899.
Oficio de nombramiento, por concurso, de Inspector de Carnes de Hortaleza (Madrid), fechado en 10

de junio de 1901.
Alcanzó la cátedra de Patología quirúrgica, Operaciones, Anatomía topográfica y Obstetricia, de
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Santiago de Compostela, con nombramiento por R.O. de 2-IV-1917, con sueldo de 3.500 ptas/año. Con
autorización de la Subsecretaría del Ministerio, tomó posesión en Zaragoza, según publica la Revista de
Veterinaria Española, vol. XI, nº. 5, de mayo de 1917. En Santiago fue secretario de la Escuela y colabo-
rador de los catedráticos de la misma Abelardo Gallego Canel y Tomás Rodríguez González, que se enfren-
taron al también catedrático Pedro González Fernández, con motivo de los conflictos profesionales que se
conocieron como “la burellada”, según recogió la Revista de Veterinaria Militar, citada por la Semana
Veterinaria, de 7-IX-1918, p. 287. Otros de sus amigos fueron el Prof. Novoa Santos, prestigioso catedrá-
tico de Medicina, que se trasladaría a Madrid, y sus compañeros de Escuela Jesús Culebras Rodríguez y
Rafael González Álvarez. Precisamente estos dos últimos, que pasaron a Madrid, firman como testigos en
el testamento otorgado el 21-IX-1931.   

En Santiago, donde era profesor numerario de aquella Escuela, solicita en 18 de diciembre de 1920
ser admitido a las oposiciones convocadas para cubrir cinco cátedras vacantes, de nueva creación, de
Histología Normal, Patología y general y Anatomía patológica, en las Escuelas de Veterinaria. En virtud
de concurso de traslado, pasó desde la Escuela de Santiago a la misma cátedra de la Escuela de Veterinaria
de León, por R. O. de 27-V-1921, cuando cursaba sus estudios en ese centro Audelino González Villa, que
sería amigo y compañero años más tarde, aunque no fue su alumno. Posteriormente, por concurso de tras-
lado ocupó dicha cátedra en la Escuela de Zaragoza, con nombramiento por R. O. de 30 de enero de 1923
(posesión en 11-II-1923).

Por R. O. de 28 de octubre de 1926 fue nombrado catedrático de Patología médica, Terapéutica far-
macológica y Medicina legal (posesión en 5 de noviembre, con sueldo de 6.000 ptas/año), en virtud de per-
muta con el catedrático de Zaragoza Cristino García Alfonso, quien pasó consecuentemente a la cátedra de
Patología quirúrgica, Operaciones, Anatomía topográfica y Obstetricia, en virtud del dictamen emitido por
la Comisión permanente del Consejo de Instrucción Pública. Por acuerdo de la Escuela (17 de octubre de
1927), don Moisés y don Cristino representaron al centro en los actos organizados con motivo del falleci-
miento de don Dalmacio García e Izcara. 

En 1931 fue nombrado Consejero de Fomento, por sus vinculaciones polí-
ticas con Gordón Ordás, avaladas por sus méritos académicos. Por O. M. de 1
de abril de l932 (Gaceta del 2) se le concedió permiso de tres meses para dis-
frutar de la beca que le concedió la Dirección General de Ganadería, para estu-
diar el cooperativismo en Dinamarca. Durante su estancia en este país, falleció
el Prof. Bernard Bang, afamado experto en la lucha contra tuberculosis y bruce-
losis, y don Moisés ofreció en el entierro una corona homenaje de la Escuela de
Zaragoza (4 de julio de l932). La licencia le fue ampliada por seis meses más,
por O. M. de 26 de agosto del mismo año (Gaceta de 27) para completar sus
estudios sobre cooperativas en Francia, Suiza y Bélgica. Don Moisés estudió
también los kibutzim de Palestina, que consideró podrían ser uno de los modos
de cambiar el medio social. Aunque por los avances agrarios de los judíos,
advierte también que, en esos ensayos sociales, no habían desaparecido las
miserias morales.  

En el curso 1933-34 explica en Zaragoza Patología especial y Clínica
médica,  y solicita encargarse de la Patología de los animales de abasto y aves.

En 6 de abril de l936 tomó posesión como profesor encargado del desempeño, por acumulación, de la
cátedra vacante de Patología general y Exploración clínica, Patología especial de esporádicas en animales
de abasto y aves, siendo director de la Escuela José Jiménez Gacto y secretario Indalecio Hernando Martín.

LA GUERRA CIVIL Y SUS CONSECUENCIAS

Don Moisés, persona de formación y talante progresista, fue un entusiasta partidario político y profe-
sional de don Félix Gordón Ordás, por la sencilla razón de que, como decía su correligionario y amigo don
Audelino González Villa, en aquellos tiempos finales del reinado de Alfonso XIII y durante la II República,
“el veterinario o era gordonista, o no amaba a la Veterinaria”. Con la actitud profesionalista iba estrecha-
mente ligado, en aquellos tiempos, el republicanismo, lo que, en los convulsos años de la guerra civil, supo-
nía un serio riesgo en la zona llamada “nacional”, aunque don Moisés nunca fue un activista político.
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Cuando empezó la guerra civil se encontraba en Zaragoza, desempeñando su cátedra. Su esposa,
bachiller y profesora de 1ª y 2ª Enseñanza, se hallaba al frente de las Escuelas Evangélicas de la ciudad.
Su condición protestante y sus notorias simpatías por la República pusieron en peligro su vida, hasta el
punto de que fueron los jefes de la escuadrilla aérea de la Legión Cóndor con base en Zaragoza, los que
acudieron en su defensa. 

Todo el profesorado fue inmediatamente suspendido de empleo y sueldo, hasta ser depurado y decla-
rado exento de responsabilidades, o culpable de “auxilio a la rebelión”, es decir, pro republicano. En el caso
de don Moisés, su situación se agravaba, por su credo protestante. En 6 de diciembre de 1936 fue separa-
do provisionalmente del servicio, por considerarlo adverso al “glorioso Movimiento”, como entonces se
decía. La separación fue definitiva cuando se resolvió el expediente de depuración por Orden de la Junta
Técnica del Estado, de 11 de mayo de 1937. Comenzó una situación angustiosa, pues el matrimonio care-
cía de bienes de fortuna y decidieron trasladarse a León, donde ocuparon un piso en el número 10 de la
calle de Renueva, propiedad de la familia Borge, que contaba con un hijo veterinario y una hija, Carmen,
casada con Esteban Ballesteros Moreno, del Cuerpo Nacional Veterinario, director de la Estación Pecuaria
Regional de León. 

La separación de la cátedra obligó a don Moisés a buscar algún modo de obtener recursos para sobre-
vivir, entre los cuales la enseñanza era el más directamente vinculado con su preparación. Ambos cónyu-
ges daban clases, en los bajos de su casa de Renueva, a los hijos de las familias evangélicas, a quienes
resultaba molesto acudir a las escuelas oficiales en las que había que estudiar la doctrina católica y asistir
a los actos del culto correspondiente. La esposa enseñaba gramática española, francesa e inglesa y don
Moisés matemáticas, contabilidad, geografía e historia, taquigrafía y mecanografía. Se acreditaron como
docentes y contaban con un nutrido grupo de alumnos de bachillerato, de comercio o de otra naturaleza,
de manera que su jornada de trabajo comprendía desde la 9.00 de la mañana a las 10.00 de la noche, lo que
incluía todas las materias de los programas, así como de mecanografía. Don Moisés se entendía en alemán,
además de tener conocimientos de danés y noruego. Quienes conocieron al matrimonio aseguran que sus
honorarios eran gratuitos para los hijos de familias evangélicas e irrisorios para los demás, lo que demues-
tra la autenticidad de sus ideas sobre la justicia social cristiana, que nada tenían que ver con las simples
posturas políticas. Cuando sus amigos les animaban a elevar las tarifas, ante la penuria en que vivían, repli-
caban que lo hacían comprendiendo el sacrificio de los padres, que buscaban el futuro de sus hijos, en vez
de colocarlos para que ayudaran a los ingresos del hogar. “De gracia distribuisteis, dad de gracia”, era su
lema. Muchos de sus alumnos prosperaron en su vida profesional y recuerdan con afecto la competencia y
el amor por la cultura que les inculcaron. Por supuesto, no faltaron denuncias (entre otras de las Damas
Catequistas, que lograron se clausurara su escuela, durante algún tiempo), amenazas de cierre de su acade-
mia y multas impuestas por la Inspección de Enseñanza, pero también encontraron comprensión en algu-
nos inspectores.

Cuando la Iglesia Evangélica de León, que contaba con un local a finales de la calle Ramón y Cajal,
limitando con los terrenos de la Estación del ferrocarril de vía estrecha León-Bilbao (el popular “tren hulle-
ro”) se planteó adquirir un nuevo local para sus cultos, don Moisés fue el primero que aportó fondos, pese
a la penuria con que vivía con su esposa. Su sentido de la dignidad llegaba a extremos desusados. Cuando
Audelino González Villa ejercía la profesión libre, le propuso que abrieran una clínica veterinaria, lo que
rechazó, del mismo modo que jamás dio clases particulares a los alumnos que cursaban la carrera en la
Escuela.

Muchas buenas gentes de León, aparte de los miembros de la Iglesia Evangélica, ayudaban de mil
maneras al matrimonio. Me consta que, el ya citado director de la Estación Pecuaria Regional, Esteban
Ballesteros Moreno, les enviaba huevos y aves con frecuencia. También el Colegio Oficial de Veterinarios
de León le ayudó con 1.000 ptas., por gestiones realizadas por Audelino González Villa, a quien agradeció
su apoyo y la solidaridad de los compañeros (carta de 19-XI-1950). Las apreturas dinerarias eran tantas
que, cuando se trasladaron a Madrid, aunque conservaron algún tiempo su piso de Renueva, encomenda-
ron a Audelino la venta de algunos bienes, entre ellos la máquina de escribir con la que habían enseñado
mecanografía.

En 1947 solicitó la reincorporación a la labor docente, contando con el informe favorable del decano
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, en el que se dice que don Moisés  aporta con su instancia medio
centenar de certificaciones entre las cuales consta que a la autoridad académica “no le ha sido transmitida
queja alguna en relación con la utilización de la cátedra para sembrar en sus alumnos ideas en relación con
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sus opiniones confesionales o políticas; antes bien, tiene conocimiento de que su misión en este Centro
estuvo recta y totalmente orientada a la preparación profesional de aquellos.” Añade que “tampoco el
Claustro ha tenido queja alguna acerca de la moralidad y buenas costumbres del Sr. Calvo Redondo” y,
como justificación de “una sanción tan rígida como la de su separación del servicio”, se expone que ello
fue fruto de las circunstancias que se dieron en los primeros momentos del “Glorioso Movimiento
Nacional”, que no permitían análisis detallados de las responsabilidades de los funcionarios, que se mati-
zarían más adelante, una vez ganada la guerra, de modo que las personas “de orden” que no hubieran con-
tribuido “al envenenamiento de las pasiones del pueblo español” serían rehabilitadas e incorporadas al ser-
vicio de sus obligaciones ciudadanas. En estas circunstancias se dice que se encontraba don Moisés, quien
nunca había sido un peligro para la sociedad porque sus ideas no se manifestaban públicamente, ni mucho
menos en la cátedra. Aparte de todo, por su edad cabe pensar que solo aspiraba a terminar sus días con
decoro. Remacha el escrito considerando que si, en los primeros momentos de la guerra informaron escue-
tamente de las actividades de don Moisés, ahora solicitan con el mismo espíritu la reposición del interesa-
do, amparándose en el “criterio generoso de las últimas disposiciones del Caudillo”, que condonan cargos
y conductas mucho más graves.     

Pese a todo, no le concedieron la reposición en su cátedra y, aunque el ministerio había accedido a
darle la jubilación en 19 de mayo de 1941, la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas de 1 de
noviembre de 1941 anuló la jubilación por deficiencias formales de aquella resolución favorable, pero lo
jubiló válidamente por O. M. de 4 de diciembre de l950, cuando ya había alcanzado la edad reglamenta-
ria, de tal manera que solo pudo solicitar el señalamiento de la pensión reglamentaria que le correspondía.
Parece ser que tuvo un papel decisivo en esta reparación don Demetrio Nalda, miembro de la Iglesia
Evangélica, residente en Albacete, que tenía influencias en el Ministerio de Educación Nacional. En carta
(31-XII-1950) a su amigo Audelino González Villa, don Moisés le cuenta los detalles y confiesa que la
reparación supone, al menos, haber “normalizado legalmente la vida académica”. Aprovecha la ocasión
para citar pasajes de la Biblia alusivos a las miserias de la vida terrenal, que acepta con la firme esperan-
za de “una eternidad de gloria. ¡Bendición, loor y alabanza al Rey de la gloria!”. Por los círculos veterina-
rios de León se decía que el ministro Ibáñez Martín, poderoso hombre del Opus Dei, le había ofrecido res-
tablecerlo en la cátedra con tal de que firmase un documento declarando que abandonaba su condición
evangélica, aunque luego continuase practicando discretamente su fe. Se contaba que don Moisés rechazó
la componenda y prefirió continuar con su vida de sacrificios, pero sin perder la dignidad. Rodolfo
González Vidal, que no está seguro de que fuera cierto lo precedente, escribe: “Lo que sí sucedía es que,
siendo la persecución por causa de la fe, bastaría abandonarla para que la persecución cesase”.

ESCRITOS DE DON MOISÉS

Lamentablemente, los padecimientos derivados de su separación de la enseñanza y las penurias de tal
situación, no facilitaron la conservación de documentos y recuerdos de su vida, por lo que hemos tratado
de descubrirla a través de los archivos oficiales y recurriendo a nuestro compañero Rodolfo González
Vidal, hijo de don Audelino González Villa, veterinario unido a don Moisés por la misma fe y por la amis-
tad, quien había reunido materiales para escribir una semblanza de don Moisés.   

Entre sus publicaciones figuran las siguientes:
Elementos de Materia médica veterinaria, tomo I, 340 pp., Zaragoza, 1929. (No se publicó más que

este volumen).
Justifica en el prólogo la necesidad de ofrecer a los estudiantes, de modo condensado y pedagógico,

cuanto precisarían para el futuro ejercicio profesional, en relación con los remedios medicamentosos,
excluyendo otros recursos terapéuticos (sangría, agentes higiénicos, etc). Clasifica los medicamentos por
su tropismo y describe sus características físicas, químicas o botánicas, según los casos, aportando dosifi-
cación según las especies animales, modo de empleo e incluso información sobre medicina del hombre.
Sus fuentes fundamentales son francesas.

En la Revista de La Carne, año III, Madrid, 30-XI-1930 se elogia la obra del que califican como “ilus-
tre profesor”, que estudia en ella un gran número de materiales de uso terapéutico en medicina veterinaria,
destacando  las páginas dedicadas a los efectos que ya se conocían, de fármacos antiquísimos empleados
antes de modo rutinario y, del mismo modo, la labor de reunir la información dispersa en revistas y trata-
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dos, sobre los fármacos más modernos, tanto para el hombre como para los animales de experimentación
y los domésticos. Una obra, se dice, de carácter didáctico, donde monográficamente se describen los carac-
teres físicos, químicos y/o botánicos, efectos fisiológicos, uso terapéutico, dosis y administración. Además,
destaca la amena lectura, la utilidad pedagógica e incluso como obra de consulta y el acierto de recoger la
tradición hispánica, asociándola a los avances científicos, con el aval de una larga labor práctica. Firma el
comentario C.S.E., iniciales seguramente de Cesáreo Sanz Egaña, prestigioso historiador de la Veterinaria
española.

- Memoria presentada al Ilmo. Sr. Director General de Ganadería e Industrias Pecuarias sobre
Desarrollo del cooperativismo en Dinamarca, con aplicación preferente a las industrias pecuarias, como
resultado del viaje de estudios pensionado por la citada Dirección General. Publicaciones de la Dirección
General de Ganadería e Industrias Pecuarias, año II, nº 8, 1933.

Esta publicación lleva un artículo del Inspector General de Labor Social Cayetano López y López,
ilustre ex-alumno de la Escuela de León, quien expone la necesidad que tiene España de “cerebros direc-
tores de la empresa de preparación de los ganaderos”, para cumplir los fines de la recién creada Dirección
General de Ganadería e Industrias Pecuarias, la que dispone de fondos para la especialización de veterina-
rios, entre los que destaca a “este gran trabajador e ilustre compañero”, que ha realizado una meritísima
labor en el periodo de vigencia de su pensión.   

- El cooperativismo integral en el porvenir. (Algunas lecciones sacadas en un viaje de estudios a
Dinamarca y otros varios países). Tip. Suc. de Ruiz de Lara, Cuenca, 1935, 232 pp. más dos índices. Lleva
como encabezamiento el lema, bien expresivo, de “Ideales y realidades cooperativas con aplicación prefe-
rente a la Ganadería”. Dedica la obra a don Félix Gordón Ordás a quien llama, “Apóstol de la Veterinaria
y de la República”.

La obra es ampliación de la memoria que presentó para dar cuenta de su experiencia como pensiona-
do de la Dirección General de Ganadería, inicialmente para estudiar la cuestión en Dinamarca y posterior-
mente en Suiza, Francia y Bélgica, gracias la ampliación de la primera pensión. Aparte de la cuestión cen-
tral, el funcionamiento y resultados de las cooperativas ganaderas, el texto está salpicado de consideracio-
nes morales sobre la necesidad de lograr para los humanos “sentimientos sinceros de solidaridad y frater-
nidad”, lo que sólo puede venir de Cristo, del que se confiesan seguidores tantos que luego practican el
odio y las guerras, con desvíos del mensaje evangélico. Numerosas citas bíblicas y algunas frases intencio-
nadas, dejan clara su posición protestante y su preocupación social.

En la parte más estricta analiza el sistema educativo danés, el posible papel de las condiciones geo-
gráficas de los países, su cultura religiosa (protestantismo vs. catolicismo), el modelo político, allí monár-
quico, pero aquí defiende a la República, cuya reforma agraria era atacada  por los que se daban “golpes
de pecho” y por los terratenientes que, flameando banderas católicas, eran en el fondo de sus conciencias
ateos. 

No podía faltar el comentario sobre la Escuela de Veterinaria y
Agricultura de Copenhague, sobre la cual publicó en La Semana
Veterinaria, nos. 843, 845 y 850, sus impresiones. Finalmente, cen-
tra su análisis en el cooperativismo pecuario, desde el proceso histó-
rico a la realidad que acaba de estudiar. Dado que concede una gran
importancia al factor religioso, dedica unos comentarios a la realidad
de países como Bélgica (católico), Francia (laico) y Suiza (multicon-
fesional), donde incurre en algunas contradicciones debidas a su
enfoque desde la óptica evangélica, muy crítica con la posición de la
Iglesia “romana”, a cuyas maniobras llega incluso a atribuir el fraca-
so de algunas cooperativas de producción socialistas. Concluye
recomendando que las cooperativas de producción y de distribución
sean “apolíticas y aconfesionales.”

La obra analiza los Estatutos de cooperativas de varios países y
concluye con algunas consideraciones con toques revolucionarios,
zahiriendo siempre al clero regular y secular, al que acusa de apode-
rarse de bienes inmensos, convenciendo a los moribundos de que
puede conquistarse el cielo legando sus bienes a la Iglesia. Se nota
la influencia de  la campaña parlamentaria de Gordón Ordás sobre los haberes del clero.  
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- Con otros compañeros de la Escuela de Zaragoza, funda la Revista Veterinaria, que aparecía men-
sualmente (marzo de 1926 a febrero de 1927), en la que publicó:

“Castración de la perra”. Tomo I, año I, 30-III-1926, pp. 4-14, con ilustraciones y bibliografía espa-
ñola, francesa y alemana.

“La muerte súbita provocada en el perro”. Tomo I, año I, nº 6, pp. 183-189, con bibliografía españo-
la, francesa e italiana.

“La raquianestesia y la raquialgia en el perro”. Tomo I, año I, nº 7, pp. 224-233, ilustrada con dibujos
y bibliografía española, francesa, italiana e inglesa.

“Algunas herraduras españolas”. Ibidem, pp. 233-236, con fotos.
- “Modernas adquisiciones terapéuticas y problemas clínicos actuales”, Anuario de Veterinaria, Edit.

Agropecuaria, Madrid, 1945.
Además publicó traducciones, extractos de trabajos de revistas extranjeras (firmados M.C., en los que

contó con los conocimientos de idiomas de su esposa) y, según opinión de Audelino González Villa, las
“Cartas Rurales”, que aparecían firmadas con el pseudónimo “El que fue rural”, en el Boletín Profesional
de la revista, cuyo primer número lleva fecha de 12 de marzo de 1926 y el último, el nº 24, fechado el 28
de febrero de 1927. Entre otros comentarios, manifiesta que la Escuela de León podía sentirse orgullosa,
dado que los primeros números de la primera promoción de Inspectores del Cuerpo de Inspectores
Pecuarios (1909) eran graduados en ella (Félix Gordón Ordás y Cayetano López y López). Asimismo, con-
tribuyó con diversos artículos en la Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria, de Gordón Ordás.

Naturalmente, cooperó activamente con la Iglesia Evangélica Española, adquiriendo acciones en la
Editorial Fulmen, cuya finalidad era publicar  el diario independiente Luz, de naturaleza confesional. El
Catecismo Bíblico de su Iglesia, cuenta con algunas anotaciones suyas.  

EPÍLOGO

Don Moisés había otorgado testamento el día 21 de septiembre de 1931, cuando vivía en la calle
Checa nº 27 bis de Zaragoza. Declara que profesa la fe evangélica y dispone que se le entierre en el cemen-
terio civil del lugar donde fallezca (los otros cementerios “canónicos” eran católicos), lo que encarga a su
esposa, a la que hace heredera universal. Si ella falleciera antes (lo que ocurrió), legaba las fincas núme-
ros 98 y 100 de la calle López de Hoyos, de Madrid, heredadas de sus padres, a sus hermanos, a partes
iguales y el resto por mitad entre el proyectado Colegio de Huérfanos de la Asociación Nacional
Veterinaria Española y la Congregación Evangélica instalada en la calle de Renueva de León. Firman como
testigos los profesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid Jesús Culebras y Rodríguez y Rafael
González Álvarez, con Justo Germán Largo y Agudo.

La Iglesia Evangélica de León recibió una buena colección de obras cuya relación ocupa dos folios y
medio en el documento que recibió Audelino González Villa. La formaban muchos libros traducidos del
francés o del inglés, en su mayor parte de índole religiosa, algunas de carácter apologético o de controver-
sia inter-cristianos, entre las que no faltan obras de Santa Teresa, Fray Luis de León, la Vie de Jesús, de
Renán y otras relacionadas con Palestina, Israel, el comunismo, el papado etc.  Había en sus archivos
numerosos recortes de personajes célebres, especialmente cuando su vida tenía rasgos de ejemplaridad o
que provocaban su réplica. Así aparecen comentarios sobre Confucio, cuyas doctrinas dice que interesan a
los filósofos, los que, “después de pensar mucho, se quedan en ayunas”, frente a la iluminación del alma
que causa la lectura de la Biblia; diatribas contra la Iglesia católica y comentarios irónicos sobre algunas
de sus organizaciones (Juntas de Damas y Caballeros), pero también lamentos por los estragos que había
causado el sistemático laicismo republicano y los excesos cometidos por los “rojos”. Frente a tirios y tro-
yanos, postula una reconstrucción nacional basada en la fe evangélica.   

Cuando doña María Regla Franchêlli Martín enfermó y perdió la memoria y el habla, aunque no el
sentido, se trasladaron a Madrid, donde tenía una hermana. En la capital de España “durmió en el Señor”
(fórmula que recoge su recordatorio, como también el de don Moisés) en Madrid el día 28 de julio de 1953,
cuando contaba 74 años. La pérdida de su esposa afectó profundamente a don Moisés, para quien ya nada
merecía la pena de ser conservado o recordado. Falleció el 21 de mayo de 1954, a la edad de 71 años y el
culto del sepelio tuvo lugar en la capilla de la calle de López de Hoyos, 118, a las 6 de la tarde.

Los recordatorios de ambos cónyuges reproducen textos del Apocalipsis 14, 13 y la 2ª. Timoteo 4; 7, 8.
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RESUMEN

Los autores estudian y comparan las tres sedes que el Laboratorio Pecuario ha tenido desde su crea-
ción en 1947 en las instalaciones del que es hoy Centro de Selección y Reproducción Animal, pasando por
su asentamiento en un chalet dentro de la ciudad en la Avenida de Sta. Marina (1953), hasta su ubicación
actual cuya construcción se realizó en 1972. Se analizan los planos de los laboratorios, realizados siempre
de acuerdo a las necesidades existentes.

SUMMARY

The authors study and they compare the three headquarters that the Livestock Laboratory has had
from its creation in 1947 in the facilities of which is today Center of Selection and Animal Reproduction,
going by its establishment in a chalet inside the city in the Sta. Marina Avenue (1953), until their current
location whose construction was carried out in 1972. The planes of the laboratories are analyzed, always
carried out according to the existent necessities.

INTRODUCCIÓN

Hasta 1887, la atención oficial hacia la creación y establecimiento de instalaciones y medios labora-
toriales prácticamente era inexistente. Es a partir de este año cuando se acentúa tal disposición con el des-
arrollo de normas sobre policía de subsistencia y la obligatoriedad de su establecimiento en muchos muni-
cipios.

Son los laboratorios de los Institutos Provinciales de Higiene los que en 1930, según la Real Orden de
25 de agosto, llevan a cabo la realización gratuita de los análisis de productos patológicos o sospechosos
de origen animal que fueran remitidos para diagnosticar las distintas enfermedades del ganado.

En 1939, la Orden de 18 de noviembre establece la plantilla de Inspectores del Cuerpo Nacional
Veterinario, los cuales quedan adscritos a los Laboratorios Provinciales.

Finalmente, para la potenciación de la lucha contra las epizootias, el control de las paradas y las cam-
pañas contra la esterilidad y el aborto de las hembras, se estima conveniente la creación de los Laboratorios
Pecuarios Regionales, siendo aprobada por Orden del 11 de noviembre de 1946 un plan para la instalación
de un total de trece centros de estas características a partir de los Laboratorios Bacteriológicos existentes.

EVOLUCIÓN DE LAS DISTINTAS SEDES DEL
LABORATORIO PECUARIO DE EXTREMADURA

DESDE SU CREACIÓN EN 1947
EVOLUTION OF THE DIFFERENT HEADQUARTERS OF THE LIVESTOCK LABORATORY OF

EXTREMADURA FROM THEIR CREATION IN 1947

Sánchez Murillo, José-Marín1; Calero Carretero, Rafael2 y Gómez-Nieves, José-María2.
1.- Dr. en Veterinaria. 2.- Dres. del C.N.V.

 



LABORATORIO MANCHEGO EXTREMEÑO

Con esta denominación se establece el
Laboratorio Pecuario Regional, dependiente de la
Dirección General de Ganadería a través de sus
Servicios Provinciales para atender las necesida-
des de las provincias de Ciudad Real, Badajoz y
Cáceres, con sede inicial en Mérida.

En principio la dotación mínima de este esta-
blecimiento debería ser, en cuanto a locales, insta-
laciones y utillaje, la necesaria para las secciones
de Bacteriología, Parasitología, Histología y
Criotecnia. Además de sala de necropsia (para
grandes y pequeños animales), contaría con aloja-
miento para enfermos y sospechosos, instalacio-
nes de cría de animales de experimentación,
horno crematorio y caldera de solubilización para
la destrucción de cadáveres.

Pero la realidad de la situación económica y
la circunstancia de contar con instalaciones en la
Estación Pecuaria Regional, situada en Badajoz,
provoca la decisión de ubicar el Laboratorio en
ellas, hecho que acontece el día 19 de junio de
1947, haciéndose cargo de la dirección D. Rafael
Díaz Montilla, a la sazón también Director de la
citada Estación Pecuaria.

El Laboratorio se establece en lo que se denominaba “Edificio Central”, siendo hoy empleado como
“Despacho de Explotación y Sala de Subastas”. Estructuralmente, el edificio consta de un “hall” de
entrada que da acceso a las distintas dependencias. En el lado izquierdo se encuentra un despacho para el
veterinario y otra habitación, más grande, que se emplea como laboratorio propiamente dicho. En el lado
derecho, el mismo espacio que ocupa el laboratorio, es dividido en dos habitaciones que se usan como des-
pacho del Director del Centro y despacho para Administración. Junto a ellos está lo que se denomina “sala
de visitas” para atender a ganaderos y veterinarios que requerían los servicios del Centro. Finalmente,
enfrente de la puerta de entrada se sitúan los despachos de los capataces, aseos y habitáculo para reactivos
y archivos. 

LABORATORIO DE SANTA MARINA

Si bien la Orden de 10 de febrero de 1953 revisa y determina la nueva ubicación, jurisdicción y deno-
minaciones de los Laboratorios existentes, el Manchego-Extremeño mantiene los problemas iniciales de
dotación económica, de personal y material, lo que le impide iniciar su andadura.

Sin embargo, es con la Orden de 22 de diciembre de 1953 que asigna, dentro de la plantilla del Cuerpo
Nacional Veterinario, once plazas a Direcciones de los Laboratorios Pecuarios Regionales, cuando real-
mente inician su actividad con suficiente dotación de medios de personal y económicos.

Las exigencias de la gran masa ganadera en la zona de influencia de este Centro obligan a residenciar
el Servicio, ubicado antaño en la Estación Pecuaria, en edificio independiente con condiciones adecuadas
que permitan desenvolver con la amplitud requerida las distintas funciones encomendadas a estos Centros.

El nuevo local donde se instala el Laboratorio Pecuario Regional Manchego-Extremeño se sitúa en la
zona de ensanche de Badajoz, concretamente en la Avenida de Sta. Marina nº 45. Es nombrado Director
del centro D. Eduardo Laguna Sanz, quien realiza las gestiones oportunas para alquilar este chalet a D.
Antonio Álvarez Sánchez por un importe mensual de 1.000 pesetas.

Este nuevo Centro cuenta con dos plantas: principal y semisótano. En la primera se sitúa la sala de
recibir, sala de conferencias y cursillos, despacho del director, museo-archivo, oficina, laboratorio de bac-
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teriología y virus, laboratorio de parasitología,
laboratorio de análisis de piensos, cocina de los
laboratorios, vivienda del conserje y servicios.

El semisótano comprende el garaje, almacén
de material de las campañas sanitarias, departa-
mento de lucha contra la esterilidad, sala de
autopsias, departamento de animales inoculados,
departamento para animales enfermos grandes y
pequeños, criaderos de cobayos, criadero de
conejos, criadero de ratones, y parques corres-
pondientes a los criaderos de cobayos y conejos.

Todas las dependencias citadas estaban dota-
das con el material suficiente para desarrollar la
labor requerida por la ganadería de la zona de
jurisdicción de este Centro., que se extiende a las
provincias de Ciudad Real, Cáceres y Badajoz.

El programa de trabajo se distribuye en
diversas Secciones que hacen referencia a
Servicios de Análisis y Consultas, Campañas
Sanitarias, Trabajos de Experimentación e
Investigación, Lucha contra la Esterilidad y
Divulgación e Información.

LABORATORIO ACTUAL

Es con la Orden de 8 de junio de 1972 cuan-
do se produce una nueva reestructuración de los
Servicios Periféricos del Ministerio de
Agricultura en Divisiones Regionales Agrarias, correspondiendo la octava a las provincias extremeñas,
haciendo depender de ella, como Servicio Regional, al Laboratorio Pecuario, con lo que queda segregada
de su área de actuación, la provincia de Ciudad Real. En este momento ostenta la dirección del centro D.
Jesús Fernández Delgado y se decide un nuevo emplazamiento, el actual, en la finca Santa Engracia, cer-
cano al Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) de Badajoz.

En 1980, la Orden de 1 de diciembre les asigna a Laboratorios, la nueva denominación de
Laboratorios de Sanidad y Producción Animal. Finalmente, con el Real Decreto 2.111/1985, se realiza el
traspaso de funciones y servicios del Laboratorio de Sanidad
y Producción Animal de Badajoz a la Junta de Extremadura,
quedando dentro de la Consejería de Agricultura y Comercio
(hoy de Agricultura y Medio Ambiente) y coincidiendo con la
Dirección de D. Eugenio Dorado Sánchez.

En la actualidad, el Laboratorio Regional de Sanidad
Animal consta de un edificio de tres plantas y sótano, así como
de un parking e instalaciones que se emplean como animala-
rios.

La planta baja del mismo está distribuida del tal forma
que se diferencian claramente dos zonas: una que corresponde
a las tareas administrativas donde se encuentran una serie de
despachos y recepción de clientes, y otra donde se encuentra
un despacho para los auxiliares controladores pecuarios, sala
con una gran cámara frigorífica y una sala de  necropsias con
el correspondiente horno crematorio. Destacar que la zona
administrativa consta de un salón de actos, despacho de la
Dirección y Biblioteca, así como de aseos y vestuarios separa-
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dos por sexos. En el exterior del edificio pero, también en
planta baja, existe otro edificio anexo empleado como
animalario que en la actualidad se encuentra infrautiliza-
do.

En la primera planta, en lo que antiguamente era la
“casa del Director”, ahora se ha construido un laborato-
rio que se encarga del diagnóstico de las Encefalopatías
espongiformes. Aunque este Laboratorio lleva algunos
años funcionando, todavía no se ha constituido como
Sección y por tanto no figura como tal en la Relación de
Puestos de Trabajo de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente. En la otra parte de dicha planta se dis-
tribuyen las Secciones de Bacteriología e Inmunología,
al final de las cuales se encuentra la casa que ocupaba el
antiguo conserje y que en la actualidad ocupa el Oficial
de Mantenimiento.

En la segunda planta, el ala izquierda está ocupada
por la Sección de Virología. El resto de la planta lo ocu-
pan las Secciones de Parasitología , Toxicología y
Bromatología. Con respecto a Toxicología, ocurre lo
mismo que comentábamos anteriormente con las
Encefalopatías, es decir, funciona desde hace muchos
años y está al cargo del Plan Nacional de Investigación
de Residuos (PNIR) sin estar constituida como Sección.
Por el contrario, existe la Sección de Bromatología y está
definida en la RPT de la Consejería. Es una Sección en
desuso que prácticamente no realiza nada de sus propias
funciones y que, en la actualidad desempeña funciones
propias de la Sección de Inmunología dentro de las
Campañas Oficiales de Saneamiento Ganadero.

CONCLUSIONES

Tras el estudio de los distintos planos de los tres
Laboratorios que han existido en esta región y, después
de la entrevista mantenida con las distintas personas que
han trabajado en todos ellos, se desprende, en el caso de
los primeros que, los laboratorios surgen como conse-
cuencia de la necesidad imperiosa de diagnosticar las
enfermedades animales para prevenir las enfermedades
en las personas y para rentabilizar las explotaciones

ganaderas y ayudar a los propios veterinarios que ejercen la clínica libre. Creemos sinceramente, que esos
cometidos son cumplidos con creces por la sapiencia y las ganas que aportan los veterinarios y demás per-
sonal que en ellos desarrollan sus funciones. Todo esto lógicamente con las limitaciones tanto económicas
como de conocimiento de aquellos años.

Con las mismas intenciones y con un gran esfuerzo económico, surgen en 1972 las instalaciones del
actual Laboratorio. Se hace por tanto un gran edificio con excelentes visiones futuras y por supuesto, como
soporte de ayuda al veterinario y ganadero de la región. Esas intenciones fracasan a lo largo del tiempo
para en la actualidad quedar casi exclusivamente de apoyo a las Campañas de Saneamiento Ganadero.
Todo el aparataje e instalaciones han quedado anticuados, falta ilusión en sus trabajadores y como ya se
dijo anteriormente, existen Secciones sin sentido o al menos no se las potencian, y otras, como las de
Anatomía Patológica, Epidemiología, Estadística, etc, no existen.
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RESUMEN

En el presente trabajo se aportan datos que contribuyen a glosar el entorno familiar y profesional de
la etapa extremeña de este veterinario.

Su formación científica y humanística le hicieron luchar por el desarrollo de una veterinaria de futu-
ro en la línea de ilustres profesionales de la época (Gordón, Medina, Ruiz Martínez, etc), pero también su
compromiso político en una época de turbulencia (Guerra Civil de 1936) le obligó al exilio en México,
donde su talento veterinario tuvo su recompensa.

SUMMARY

In this work data are contributed to gloss the family environment and professional of this veterinari-
an’s stage in Extremadura.  

Their scientific and humanistic formation made him fight for the development of a future veterinary
science in the line of illustrious professionals of the time (Gordón, Medina, Ruiz Martínez, etc), but also
its political commitment in a turbulence time (Civil War of 1936) he forced to the exile in Mexico, where
its veterinary talent had its recompense.

INTRODUCCIÓN

Nuestras primeras noticias sobre este veterinario las tuvimos cuando trabajabamos la documentación
y datos que dieron base a nuestra obra sobre la Historia de la Veterinaria de Badajoz (Calero y Gómez-
Nieves, 1995)

Posteriormente conocimos, según Cordero, Márquez y Madariaga (1996), que “un veterinario español
exiliado en Méjico” (con motivo de la Guerra Civil en 1939) Nicanor Almarza, había realizado una trans-
cripción paleográfica de la obra Libro de Albeitería de Juan Suárez de Peralta de 1575.

Finalmente, con motivo de la celebración de las V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria,
el Dr. Márquez, presentó unas semblanzas biográficas de Almarza, Medina y Añoveros, entresacándolos
de un conjunto de más de 40.000 exiliados españoles y refugiados en Méjico, lo que se ha venido en deno-
minar “La Cuarta Carabela”.

Desde entonces hemos venido laborando para tratar de profundizar en el conocimiento de esta figura
veterinaria, con los resultados que en este trabajo se presentan.

SEMBLANZA DE D. NICANOR ALMARZA HERRANZ
BIOGRAPHY OF D. NICANOR ALMARZA HERRANZ 

Calero, R; Gómez-Nieves J.Mª.;  Sánchez, J.M.; Ramírez, Fco. B.  y  Salazar, R. 

 



MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo se ha estudiado:
- Documentación existente en los archivos del Colegio Oficial de Veterinarios, así como de la

Dirección de Salud Pública de Badajoz
- Los trabajos publicados de Cordero, Márquez y Madariaga (1996), Márquez (2000) y Cordero

(2003)
- La entrevista personal con Dª Purificación (hija del Dr. Almarza) aprovechando una de sus últimas

visitas a Berlanga, quien tuvo la amabilidad de aportarnos abundante documentación y un excelente libro
autobiográfico, que nos ha permitido conocer aspectos humanos y familiares que explican muchas cosas
(Almarza Chavez, 2001).

RESULTADOS

Aspectos profesionales

Nicanor Almarza Herranz, era  natural de Villacastín (Segovia), donde nace el 26 de agosto de 1898,
localidad donde ejerce como Inspector Municipal y Subdelegado del Partido de Santa María de Nieva, su
padre D. Jacinto Almarza Portela, un veterinario inquieto luchador por la profesión, según se puede dedu-
cir de su intervención en la III Asamblea Nacional Veterinaria, que supo transmitir a su hijo.  

Inicia los Estudios Primarios de Enseñanza en la Escuela Pública de Villacastín, obtiene el Título de
Bachiller en junio de 1913 en el Instituto Nacional de Madrid y sigue la senda paterna cursando la Carrera
de Veterinaria en la Escuela Superior de Madrid, finalizándola el 4 de octubre de 1921. (Anexo I
Certificado de Estudios).

Para esta época su padre se había trasladado a Montijo (Badajoz) y posteriormente a la Capital
Pacense, donde desarrolla su labor profesional, viviendo con su esposa Natividad y dos hijas solteras,
Mercedes y Soledad (Maestras de Peimera Enseñanza). El resto de hijos de la familia son Agustina, Maria
Teresa y Paco, además de Nicanor, que inicia sus actividades  profesionales en Montijo, pasando posterior-
mente a Valverde de Llerena y, en 1924, a Berlanga (Badajoz), localidad a la que llega según palabras de
Purificación Almarza (2001) “ con 26 años, veterinario casi recien titulado, culto pues conoce cinco idio-
mas, soltero y de lejanas tierras- Castilla la Vieja”. En 1930 ocupa una plaza en el recien establecido
Instituto Provincial de Higiene de Badajoz, ubicado entonces en las proximidades de la estación del tren
(c/ Carolina Coronado), siendo sustituido en Berlanga por D. Antonio Castillo Ojeda.

El plantel profesional del Instituto esta compuesto por el Director (Antonio García Vélez),
Administrador (Rafael Rodríguez Moñino), Jefes de las Secciones de Sueros (Rafael Salazar), de
Bacteriología (Mateo de la Villa), de Epidemiología (Francisco da Costa), de Análisis Químicos (Esteban
Blanco) y de Veterinaria (Nicanor Almarza), que desarrolla una excelente labor en el control higiénico de
alimentos de origen animal y la lucha contra enfermedades transmisibles desde los animales.

Como botón de muestra cabe destacar sus trabajos dobre Triquinelosis (con motivo de un brote que
afectó a 60 personas acaecido en Almadén) señalando las causas y fallos que lo motivaron y otro obra refe-
rente a las medidas de evitar la Rabia, entonces muy extendida en España y Extremadura. Además presta
su colaboración en la preparación se sueros inmunizantes a partir del plantel de caballos existentes, gracias
a su preparación técnica.

En 1936 es nombrado Director General de Ganadería por D. Manuel Azaña Díaz según Decreto de 6
de septiembre, cargo en el que permanece hasta el final de la Guerra Civil en 1939, con la desaparición del
gobierno de la República (Anexo II Título Administrativo)

Se mantiene la sensibilización por la situación de la profesión, tanto de su padre D. Jacinto, que forma
parte de la Junta de Gobierno desde el 25 de julio de 1925 a 27 de diciembre de 1928, bajo la Presidencia
de D. Victoriano López Guerrero, como la del hijo D. Nicanor, que es vocal de dicha junta desde el 6 de
noviembre de 1926 al 4 de octubre de 1929. En que por motivos de discrepancia internas, se suscita la
ineficacia de las actividades de la Junta Colegial y del Periódico El Veterinario Extremeño, dimitiendo
parte de la misma. Tras nueva elecciones sale elegido como Presidente D. Juan Ruiz Folgado, continua
como vocal el Dr Almarza, hasta el 30 de mayo de 1932, que pasa a ser secretario desde ésta al 7 de octu-
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bre del mismo año, bajo la presidencia de D. Bartolomé
Caballer Arias. Igualmente forma parte desde el 25 de junio
de 1925 a 24 de octubre de 1926 de la Comisión Colegial de
Lucha Contra el Intrusismo profesional.

Es becado por el Colegio Ofical de Veterinarios de
Badajoz para realizar una estancia de especialización en
Alemania (Berlín 1929) y en la URSS en el Instituto Central
de Veterinaria Exprimental VIEV, desde noviembre de 1931 a
marzo de 1932. A su vuelta publicó un trabajo-informe sobre
las instalaciones y metodologías seguidas en dicho Centro,
dejando traslucir su filiación política y su ilusión por el establecimiento de estos sistemas de formación
ganadera y veterinaria. En la citada publicaci´on (Almarza 1932), expresa el reconocimiento hacia perso-
nalidades como Bielinky, Ivanoff, Bielitser, Skrajbin, Markoff, Kazansky, Liebedeff y Gazarian, y además
según Cordero (2003) contactó con el protozoologo Yakimov.

No obstante un Tribunal de Depuración constituido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz
acuerda su expulsión de la “Asociación” (así se denimonaba entonces a esta Corporación), el 1 de febrero
de 1937 “por pertenecer al Partido Comunista y haber intervenido en la Campaña contra los intereses que
defienden nuestro glorioso ejército, Gobierno de Burgos y cuantos merecen el nombre de los hijos de
España”, según se consigna en el acta (Calero y Gómez-Nieves, 1995).

Del mismo modo en sesión de 16 de octubre de 1936, son destituidos de sus puestos en el
Ayuntamiento de Badajoz, los veterinarios D. Emilio y D. Bartolomé Caballer (por petenecer al Partido
Unión Republicana) y D. Jacinto Almarza (por se de Izquierda Republicana), así como los conserjes del
matadero municipal, D. Francisco García Cerrato y D. José Calderón García, según autos del Juez D.
Alfredo Suárez Bárcenas.

De acuerdo con Márquez (2000) llega a Veracruz (Méjico) en 1939 y en la ciudad de Méjico ejerce la
clínica líbre de pequeños animales, posteriormente actúa como funcionario de la Secretaría de Agricultura
y Fomento para el control y la erradicación de una epizootía de Fiebre Aftosa, durante 1946, pero dimite
por desacuerdos con el plan. Recibe no obstante una felicitación de D. Alfredo del Mazo, Gobernador del
Estado de Toluca, indicando en ella el entusiasmo, el desinterés y la honestidad en el comportamiento del
D. Nicanor (Aneo III Documento del Gobernador de Toluca). Mas aún digno de encomio cuando tiene que
dedicarse, para subsistir, a la venta de casa en casa de libros y enciclopedias, hasta 1956 (Márquez 2000).

Como consecuencia del expediente de depuración que se le sigue en España, se le anula el Título que
obtuvo en 1921, y por ello desde Méjico, lucha por su rehabilitación profesional, que consigue con la expe-
dición de uno nuevo por S.E. el Jefe del Estado Español, con fecha 29 de diciembre de 1952 y que según
el eufemismo y retórica de entonces incluye la nota siguiente “ este título sustituye al expedido el 4 de
octrubre de 1921, por haber sufrido extravio” (Anexo IV Título de Veterinario de Almarza )

Hacia 1956 se traslada a Bajío, Guajanato (Celaya) y Guerrero, desde donde pasa a Campeche al con-
seguir un trabajo como veterinario regional de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Siguiendo lo publi-
cado por Márquez (2000), en 1958 es propuesto por el Dr. Chavarria como profesor de la recien creada
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Veracruz, desde este momento lleva una vida profesional
plena como enseñante de Prasitología, Virología, Inmunología y Enfermedades Infeccioisas, hasta su falle-
cimiento en accidente de circulación el 14 de agosto de 1968.

En esta etapa de plenitus profesional es capaz de desarrollar sus dotes personales (amable, caballero
y parco en necesidades); sus talentos intelectuales, arabista, traductor de griego, latín, árabe, alemán y ruso
(dejando como muestra su edición en colaboración con el Dr. Quesada Bravo, con motivo de la celebra-
ción del IV Centenario de la Real y Pontificia Universidad de Méjico, de la obra “Libro de Albeiteria de
Juan Su´rez de Peralta, en base al trabajo paleográfico que de la misma había realizado el Dr. Almarza).
Además como profesor, supo y dejó creada una escuela, tal como afirma el Dr. Mancisidor su continuador
en la Cátedra, (Márquez , 2000 y Cordero 2003)

No deja en todo el tiempo de participar en actividades político-sociales relacionadas con la profesión
veterinaria y por ello, milita en la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Méjico,
nombrándosele su Delegado- Representante en Campeche, en 1957, o también en otras de carácter mera-
mente científico como la American Public Health Association (Anexo V Certificados de Asociaciones).
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Aspectos Familiares

Cuando el Dr. Almarza llega a Berlanga para hacerse cargo de los Servicios Veterinarios, conoce a la
hija mayor de D. Pedro Antonio Chavez y Dª Purificación de la Vera, con quien tras un noviazgo de tres
años contrae matrimonio en la localidad el 26 de julio de 1928 (con 29 años Nicanor y 23 Mª Mercedes),
fruto del mismo nacen Mª Mercedes, que muere al año, Pedro Antonio, de nuevo otra niña  con el mismo
nombre que la primera que también fallece tempranamente, y una vez la familia se instala en Badajoz, tie-
nen a Marisol en 1933 y a Purificación en 1935. En estos momentos nuestro biografiado es un hombre ple-
namente involucrado en la política, milita como miembro activo y destacado en Badajoz del Partido
Comunista, en sintonia con la militancia de su padre, en Izquierda Republicana y la mentalidad progresis-
ta de su familia paterna, a pesar de lo que indica Almarza (2001) “ era una familia noble venida a menos”.
Todo ello en cierta contradicción con las ideas mas de “derechas y conservadoras” de la acomodada fami-
lia de la esposa.

Todo esto, junto con la situación social de España, va a marcar el devenir familiar Almarza-Chavez,
como así aconteció con multitud de familias españolas.

El estallido de la Guerra Civil de 1936 coge a D. Nicanor  en el Mº de Agricultura en Madrid, que se
añade a las frecuentes ausencias por las actividades políticas, vienen a provocar  el sentimiento constante
en la afectividad familiar de “añoranza del padre”, que no llegará a colmarse hasta transcurridos mas de 17
años.

La rápida toma de Badajoz por las “Tropas Nacionales” y la explosión
de violencia consecuente en represalias por hechos anteriores, afecta a la
familia Almarza-Chavez, que han de refugiarseen un principio en la casa
de los suegros, pero enseguida todos han de salir hacia la frontera portu-
guesa (Dº Jacinto, Dª Natividad, Mercedes y Soledad y Dª Mª Mercedes y
sus hijos, Antonio de 5 años, Marisol de 2 años y Puri de 1 año) en preca-
rias condiciones, donde permanecen hasta que el Gobierno Portugués los
conduce en tren hacia Lisboa. En la expedición van en total 1500 personas
(entre ellas 20 Jefes y Oficiales militares, 29 Sargentos y Cabos y 19 muje-
res y niños).

En el puerto de Lisboa embarcan en el buque NIASA que les condu-
ce a Tarragona y de allí a Barcelona, donde se encuentran con D. Nicanor,
reorganizándose la familia. Posteriormente con el traslado del Gobierno a
Valencia, también ellos van a vivir a esta ciudad, en la que permanecen
hasta 1939 y donde al finalizar la Contienda se encuentan en el “Bando de

los Vencidos” y como tales son tratados.
El abuelo D. Jacinto sufre prisión durante 8 años, saliendo “por buen comportamiento” y murió en

1949, su hijo Paco estuvo en la carcel durante 10 años, saliendo en precario estado de salud.
La familia Almarza-Chavez, toma la decisión de la separación e incluso desecha la posibilidad que se

les ofrece de enviar a los hijos a la URSS ( lo que vino a denominarse “niños de la guerra”). Nicanor ha
de huir a Francia, después al Norte de Marruecos y desde allí, merced a la gestión de Lázaro Cárdenas,
ariba a Méjico por el puerto de Veracruz, evidentemente tan sólo equipado con la soledad y la posibilidad
de incomunicación con la familia.

Dª Mercedes y sus tres hijos (la menor tiene 4 años) permanecen un mes en la Valencia de la postgue-
rra, pero es precisamenete esta situación la que hace surgir la fuerza, el ánimo y la resolución  de esta
mujer, que lucha por la supervivencia de la familia durante 14 años. Consigue pasaportes para el tren hasta
Madrid y desde allí a Azuaga (Badajoz), donde gracias a un conocido y mediante un carro tirado por mulas
(de la época), llega a Berlanga donde re reúne con su familia, no obstante también la guerra había dejado
secuelas y situaciones de “vencedores-vencidos” que tuvo que soportar y que el tiempo consiguió suavi-
zar.

Durante los años siguientes D. Nicanor vive en Méjico y Dª Mercedes e hijoes en Berlanga, primero,
y después, cuando éstos tienen edad de estudiar, marcha a Peñarroya (Córdoba) en 1942, donde se instala
con grandes penalidades económicas. La comunicación entre el padre y la familia se realiza mediante carta
cada 3-4 meses (siendo supervisada por la censura, la proveniente de Méjico, debido a que es exiliado y
depurado político), tampoco D. Nicanor puede apoyar económicamente, pues su situación laboral es pre-
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caria por entonces, tan sólo envía en una ocasión 1.500 pts, en otra 5000 pts y en una tercera una “medias
de cristal”, que su esposa ha de vender para obtener sustento.

El Dr. Almarza, ya con la nacionalidad mejicana, reclama a la familia para que se trasladen a vivir jun-
tos en Méjico, pero los avatares de la II Guerra Mundial, los problemas de obtención de la  autorización
de pasaporte, la obligación de realizar el “Servicio Militar” de Antonio (para adelantar se presenta volun-
tario, con lo que ha de cumplir 3 años, terminando cuando tiene 21 años) y los problemas económicos de
financiación de un viaje costoso, dificultan el deseo.

De este modo, según P. Almarza (2001), su madre con 34 años y durante los 14 siguientes “ no fue
soltera porque estaba casada, ni casada y sin protección porque no tenia al marido, no era monja porque
tenia tres hijos, ni viuda porque su padre vivia”. 

En 1953 por fin se hace realidad el deseo, desde Cádiz en el
navío Marqués de Comillas parte la familia para Méjico, encon-
trándose con el padre “permanentemente ausente”, pero el aleja-
miento ha hecho sus estragos, no es posible la añorada conviven-
cia y la separación se produce otra vez en 1956, todos los miem-
bros se afincan definitivamente. Dª Mercedes, retorna una sola
vez de visita a Berlanga en 1960 y fallece en Méjico en 1978,
Pedro Antonio esta en Tlalnepautla, Marisol en Atizapan de
Zaragoza y Puri en Neucalpan,  volvió 22 años después en 1982
de visita a España reiterándola varias veces, la última en el año
2002, lo que permitió una extensa conversación y una transmisión directa de sus vivencias.

El Dr. Almarza falleció en Méjico en 1968, según Márquez (2000), está enterrado en el Panteón
Municipal de Puerto de Veracruz y donde se le recuerda como hombre de bien. De este reconocimiento
puede dar muestra el Anexo VI (artículo del periódico El Dictamen)  que transcribe con fecha 10-1-1969,
un homenaje que hace el Prof. Francisco Galindo García en la revista “La Actualidad se Llama”, ante la
noticia que le transmite un profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Dr. Estrada
Fernández de Lara). El contenido de este documento puede dar una explicación a la duda suscitada por
Márquez (2000), sobre la llegada al Dr. Almarza  del manuscrito que dio pié a la publicación de la obre de
Suarez de Peralta, anteriormente comentada.

Creemos que en esta biografía se cristaliza lo que en España provocó la Guerra Civil del 36 al 39 con
muchas otras familias, por lo que consideramos este trabajo como un homenaje a todas ellas, tanto de
“derechas como de izquierdas, de uno u otro color, de una y otra España”
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RESUMEN

Los avances que durante la segunda mitad del siglo XIX experimentan las ciencias microbiológicas,
higiénicas y de la inspección de los alimentos permiten que ya hacia los últimos años de esa centuria
comience la instalación de laboratorios de análisis de alimentos. Por otro lado, el mejor conocimiento de
la enfermedad, sus causas y formas de transmisión determina un creciente interés hacia el análisis físico-
químico y microbiológico de los alimentos. Ambas razones determinan la incorporación de diferentes pro-
fesiones, Veterinaria entre ellas, en tales tareas, de modo que poco a poco va desarrollándose un cada día
más completo y complejo equipamiento laboratorial que permite a su vez el perfeccionamiento de técni-
cas analíticas aplicables a los diferentes alimentos.

SUMMARY

The advances than during second half of century XIX they experience the microbiological, hygienic
and inspection sciences of the foods they permit than right now toward the last few years of that century,
begin the installation of laboratories of analysis of foods. In addition, the best knowledge of illness, his
causes and forms of transmission determines an increasing interest toward the analysis physical chemistry
and microbiological of the alimony. Both reasons determine the incorporation of different professions,
Veterinary Medicine among them, in such tasks, so that little by little he goes developing a more every day
complete and compound equipamiento laboratorial that permits in turn the perfecting of analytical appli-
cable techniques to the different foods.

ANTECEDENTES

El control sanitario de los alimentos ha sido competencia municipal
desde la lejana Edad Media. Como indica Cubillo de la Puente, la autoridad
sobre tales funciones correspondía a los diferentes cargos municipales esta-
blecidos en cada momento (Corregidor, Regidor, Síndicos, Fieles); quienes
contaban con el asesoramiento técnico de médicos, cirujanos, y “personas
inteligentes” (aquellas que contaban con conocimientos empíricos de carác-
ter higiénico-sanitario que les permitía actuar como peritos).

Como señala Moreno (2003),  la inspección científica recae en primer
lugar sobre la carne y nace en la segunda mitad de este siglo, con las expe-
riencias realizadas en el periodo 1853-1855  por  el médico Kuchenmeister
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en colaboración con el profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de Dresde sobre la transmisión al
hombre de la cisticercosis porcina y los trabajos Leugkart, profesor de Zoología y Anatomía Comparada
sobre la cisticercosis bovina.

Otros importantes avances científicos son los propulsados por John Snow (1854, agua de bebida y
cólera), Williams Budd (1856, leche y agua y fiebre tifoidea), Gaernet (1858, Bacterias provocadoras de
toxiinfecciones, mas tarde identificadas como Salmonellas) y Van Ermemhem (1896, Cl. Botulinum, agen-
te de botulismo).

En España no es sino hasta 1842 que comienza la participación de la veterinaria en la inspección de
alimentos con la contratación de dos veterinarios en la capital del Reino como “revisores de carne“ (Sanz
Egaña, 1941), generalizándose esta práctica por toda la geografía nacional durante lo que resta de siglo.

Así pues la inspección alimentaria se basaba casi en exclusividad en la mera observación de las con-
diciones de los alimentos hasta que los sucesivos y trágicos casos epidémicos de triquinelosis (Valencia
1876, Málaga 1883, Elgoibar 1897) y las múltiples recomendaciones que desde instituciones médicas y
veterinarias se vienen realizando, llevan a la publicación de una sucesiva normativa por la que se hace obli-
gatorio el análisis triquinoscópico de las carnes de porcino, lo cual constituye una primera forma de esta-
blecimiento de laboratorios de análisis de alimentos, los denominados “gabinetes micrográficos“, general-
mente emplazados en los mataderos.

LA CREACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA

Desde el punto de vista del análisis laboratorial, Amaro López cita los trabajos de Frederick Accum
realizados en 1820 sobre consultoría y analítica de alimentos, luchando contra la adulteración con méto-
dos tales como la determinación de alumbre en pan mediante la precipitación con Cloruro de Bario o la de
plomo en queso y agua,  por precipitación con hidrógeno sulfurado, dejando todas estas técnicas recogidas
en su libro “Treatise on adulteration of food and culinary poisons”, estudio ampliado en 1855 en el libro
de Warly , “Food and eat adulterations”.

En nuestro país, no hay ninguna constancia de que se lleven a cabo prácticas analíticas de ningún tipo
hasta los últimos años del siglo pues, como indica este mismo autor, las técnicas de prevención de fraudes
alimentarios hasta esa fecha se limitaban a detectar faltas en  pesos y volúmenes de alimentos o a patenti-
zar el enmascaramiento de alimentos en descomposición mediante la adición de hierbas y especias aromá-
ticas.

El primer paso en la constitución de laboratorios bromatológicos lo constituye la Ley Municipal de 2
de octubre de 1877 sobre establecimiento de servicios municipales relativos a la higiene. Más tarde, en
1894 y por Real Decreto de 23 de octubre, se crea el Instituto de Bacteriología y de Higiene, destinado a
los estudios y trabajos bacteriológicos y químicos con aplicación a los servicios sanitarios, tras cuya diso-
lución  se dará lugar al Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología Alfonso XIII, a su vez crea-
do por Real Decreto de 28 de octubre de 1899, entre cuyas funciones se encuadran los análisis de alimen-
tos, bebidas y demás cuerpos cuyas alteraciones puedan ser causa de enfermedad (R. O. de 24 de abril de
1900).

Los laboratorios municipales funcionaron bajo la responsabilidad de un Director Técnico, con encar-
go de escribir cada año una Memoria sobre los procedimientos que se revelen nuevos para la falsificación
según el examen de las muestras y análisis de su composición, formando parte del personal Doctores o
Licenciados en Medicina, Farmacia o Ciencias y Profesores Veterinarios. En ellos eran prestados dos cla-
ses de servicios, sintetizados en la inspección de las sustancias alimenticias y en la ejecución de los todos
análisis y reconocimientos dispuestos por el Director Jefe del Laboratorio.

Posteriormente, la Instrucción General de Sanidad, publicada el 12 de enero de 1904, establece la cre-
ación en todas las capitales de provincia de un Laboratorio de Higiene y un Instituto de Vacunación y, en
aquellas localidades de más de 15.000 almas, se establece que los Ayuntamientos deberán facilitar y sub-
vencionar el sostenimiento de Laboratorios Municipales para responder, cuando menos, al servicio de des-
infección y al reconocimiento de aguas, substancias alimenticias adulteradas y análisis de productos pato-
lógicos y de medios de desinfección.

El Real Decreto de 22 de diciembre de 1908 crea los Inspectores Veterinarios de Substancias
Alimenticias y dicta normas para la represión y castigo de los fraudes y falsificaciones de aquellas, reim-
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pulsando la implantación de laboratorios municipales donde no existieran. Una Real Orden de 12 de mayo
de 1909 determinó los aparatos y reactivos necesarios para el servicio de los laboratorios, disponiéndose
por otra de 25 de agosto del mismo año que estaban exentas del análisis en dichos laboratorios las subs-
tancias respecto a las cuales se hubiera ya practicado en el lugar donde se halle establecida la fábrica ela-
boradora.

Finalmente, por Real Decreto de 24 de enero de 1911 el referido Instituto de Sueroterapia pasa a deno-
minarse Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII. 

De todos modos hasta el año 1923, la Sanidad de las provincias dependía casi exclusivamente de los
Gobernadores. Sólo en caso de incidencias epidémicas graves el Inspector Provincial actuaba aunque sin
eficacia práctica. Poco antes y ya en las postrimerías del antiguo régimen, se advierte el inicio de una orga-
nización sanitaria práctica con las Reales Ordenes de creación de las “Brigadas Sanitarias Provinciales”,
en el año 1922.

Estas “Brigadas Sanitarias”, nacidas como consecuencia de las circunstancias y necesidades de la
época, se desenvolvían según el personal criterio del Inspector Provincial de Sanidad por lo que funciona-
ban como organismos desarticulados  y sin armonía entre las distintas provincias. Sin embargo, fueron el
germen de los Institutos Provinciales de Higiene, departamentos amparados legalmente por el Reglamento
de Sanidad Provincial y que los Institutos de Higiene responden ya a una concepción unitaria de la Sanidad
Nacional, pero dejan al mismo tiempo a las Diputaciones o a las Juntas Administrativas la elasticidad sufi-
ciente para acomodarse a las necesidades de cada provincia.

EL CONTROL ALIMENTARIO EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ

La toma de contacto con los nuevos criterios de control alimenticio en la provincia pacense (García
Pérez et al., 2003) tiene lugar en 1855 cuando por Acuerdo Municipal de fecha 8 de marzo se decide la
contratación del veterinario de primera clase Matías Pérez  como inspector de carnes del matadero de la
localidad, comenzando desde este momento, la actuación veterinaria en este establecimiento.
Paulatinamente se produjo la incorporación de responsabilidades en el control de alimentos de otro origen
en mercados y establecimientos comercializadores.

De igual modo que  lo ocurrido en otras provin-
cias, las epidemias de enfermedades transmisibles
(1894, triquinelosis en Trujillo y viruela en Badajoz;
1896, triquinelosis en Fuente del Maestre y viruela en
Badajoz; 1897, viruela en Badajoz; 1907 y 1908, virue-
la en Llerena; 1908, viruela en Badajoz) determinan  no
sólo que instituciones sanitarias y personalidades de la
Medicina  y Veterinaria insistan en la conveniencia de
analizar microscópicamente las carnes,  sino que movi-
lizan al propio Ayuntamiento de la capital . Por
Acuerdo de 6 de enero de 1879 se hace obligatorio el
reconocimiento de cerdos para evitar el “anélido deno-
minado trichina”, quedando encargado el alcalde de
adquirir un microscopio y determinándose la contratación de un veterinario auxiliar, Matías Sandalio,
durante tres meses  para asistir al veterinario  municipal y a los señores médicos.

Sin embargo, tanto en la capital como en los pueblos de la provincia no se logra un control de sufi-
ciente efectividad hasta bastantes años más tarde, como se pone de manifiesto en la larga secuencia de
números publicados del periódico “El Veterinario Extremeño”. Así, en el nº 16 de 31 de agosto de 1899 se
especifica la situación del partido de Jerez de los Caballeros, indicando la ausencia de microscopio en todas
las localidades del mismo (Jerez de los Caballeros, Oliva de Jerez, Valencia del Mombuey, Zahinos, Valle
de Santa Ana, Valle de Matamoros, Salvaleón, Barcarrota y Salvatierra). Por otra parte, todavía en 1906 es
necesario que la Junta Provincial de Sanidad ponga de manifiesto mediante una Circular (13 de septiem-
bre) la acendrada costumbre de consumir animales muertos por cualquier causa y dicte medidas para darle
fin, con poco éxito dado que también en múltiples artículos y editoriales posteriores del citado medio sigue
exponiéndose la ocurrencia de nuevos casos.
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LA INSTALACIÓN DE LABORATORIOS EN BADAJOZ

La primera actuación tendente a la realización de analíticas laboratoriales de alimentos en Badajoz se
refiere a la carne, en prevención de las infestaciones triquinelósicas. Ello es reclamado por los distintos y
sucesivos Inspectores de Carnes del Matadero Municipal, aunque no es sino hasta que se incorpora como
tal Victoriano López Guerrero, quien hace diversos llamamientos al Ayuntamiento en este sentido, resal-
tando el informe que presenta a la Junta Municipal (21 de diciembre de 1896).

El Ayuntamiento aprobó (Junta Municipal de 27 de julio de 1887) una propuesta de la Comisión de
Sanidad para instalar un Laboratorio Histoquímico para “impedir que los artículos alimenticios que se
expenden en la ciudad sean adulterados y nocivos a la Salud Pública”, siendo incluso nombrados como
facultativos interinos para atender este servicio “en tanto se monta definitivamente y puedan ser nombra-
dos en propiedad”, D. Carlos Ardila  (Médico Director, con el haber anual de 1.750 pesetas al año) y Pedro
Martínez Suárez (Auxiliar, con 1.500 anuales).

Ese mismo año (Junta de 22 de agosto) se acuerda cubrir las plazas mediante oposición, autorizadas
por la Dirección General de Beneficencia y Sanidad (Junta de 28 de noviembre). Finalmente (Junta de 19
de diciembre) se acuerda la celebración en Badajoz de la oposición, trasladándose a esta ciudad desde
Madrid los miembros del Tribunal, para cubrir las plazas de Director y Subdirector (haber anual de 2.000
pesetas cada uno), 1 Ayudante (900 pesetas) y 1 Mozo (550 pesetas), pudiendo aspirar a las mismas
Doctores en Ciencias Físicas y Químicas, Medicina y Farmacia.

Sin embargo finalmente no se llega a resultado alguno, razón por la que en 1892 (Junta Municipal de
3 de octubre) el catedrático de Física y Química del Instituto Provincial de Enseñanza llega a ofrecer gra-
tuitamente sus servicios, así como el equipo necesario, para que comience a funcionar un Laboratorio
Químico de Alimentos, propuesta que es aceptada y enseguida (Junta Municipal de 16 de enero de 1883)
entra en funcionamiento, haciéndose precisa la contratación de un mozo de limpieza.

Con posterioridad (Junta de 30 de enero de 1901), el ya
citado Victoriano López y el también veterinario municipal
José García elevan un nuevo informe al Ayuntamiento a fin de
que éste adquiera el material necesario para montar un
Gabinete Micrográfico, insertando en la revista “El Veterinario
Extremeño” (nº 2 de enero de 1901) presupuestos de materia-
les necesarios para su instalación, compuesto de microscopio
de inclinación con aparato de iluminación y condensador sen-
cillo, 3 oculares, 2 objetivos y de 70 a 1.200 aumentos; estu-
che con instrumentos para practicar preparaciones; 100 por-
taobjetos; 200 cubreobjetos; caja para conservar 100 prepara-
ciones; frasco para bálsamo del Canadá; 6 frascos pipetas para
reactivos; cámara húmeda; dos arpones para tomar muestras de
carne; 1.000 etiquetas para preparaciones; 1 lámpara de cristal
para alcohol; 50 tubos de ensayos; soporte para 12 tubos; 2
cápsulas de porcelana; 1 probeta graduada; 1 pipeta graduada;
papel de filtro; 2 embudos de vidrio para teñir, conservar y
montar las preparaciones. Precio total: 500 pesetas.

En base a ello, el Consistorio acuerda (Junta Municipal de
5 de febrero de 1906) instalar en el mismo Palacio Municipal un despacho de la Inspección de Alimentos,
dotado de un pequeño laboratorio para substancias alimenticias, equipándolo con el material que “existen
en el municipio para el establecimiento de un laboratorio vinícola”, siendo nombrado Director del mismo
(Junta Municipal de 23 de abril) D. Ricardo Camacho de Castro, Doctor en Farmacia, quien reclama ense-
guida la ayuda de un serviciario “relativamente inteligente” y la dotación del correspondiente material de
libros de registro, certificados, publicaciones e incluso la edición de un boletín.

Tras la publicación de la normativa estatal sobre laboratorios municipales se convocan Oposiciones
para las plazas del Laboratorio Municipal de Higiene y, en 1911 (Junta Municipal de 3 de febrero), se da
a conocer la composición del Tribunal que habrá de juzgarla: Presidente, D. Julián Calleja, Decano de
Facultad de Medicina de Madrid; D. Rafael Forno y D. Jorge Francisco Tello, Catedráticos de Higiene y
de Histología  de la misma Facultad, pudiendo presentarse Doctores o Licenciados en Medicina, Farmacia
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o Ciencias. A la misma se presentan dos aspirantes, De la Villa y Bardají, ganándolas finalmente el prime-
ro de ellos, ocupando la plaza de Director con 3.000 pesetas de haber anual.

Con la Real Orden del 19 de Octubre de 1913 se permite la utilización del Fuerte de San Cristóbal
para la instalación de los Servicios de Sanidad e Higiene, poniéndose en marcha el proyecto por parte del
arquitecto.

El gran avance llega a Badajoz con la creación del Instituto Provincial de Higiene, según dispone el
apartado c), artículo 128 del Estatuto de 20 de marzo de 1925, hecho ocurrido el 24 de igual mes de 1927,
momento en que se crea la Junta Administrativa, que habría de encargarse de regir dicho Instituto. Tal Junta
estaba integrada por los señores Presidente de la Diputación, Delegado de Hacienda, Inspector Provincial
de Sanidad y Jefe de la Sección de Presupuestos.

El 9 de Mayo del mismo año (Anónimo, 1929) se acordó adquirir los terrenos para la construcción del
edificio, eligiéndose como los más convenientes los ofrecidos por D. Salvador Sáenz, situados en la carre-
tera de la estación de ferrocarril. El 7 de Julio, se aprobaron los planos, proyecto y presupuesto de las obras,
confeccionados por el Arquitecto don Rodolfo Martínez. La construcción y acondicionamiento de  este her-
moso edificio, concluyó a finales de 1928, cuando quedaron instalados todos sus servicios.  

Las cuestiones sanitarias preferentes en el momento de su inauguración (Vaquero y Cobos, 2000), fue-
ron la lucha contra el paludismo, la fiebre tifoidea y, dada la condición fronteriza de la ciudad pacense, la
propagación de la viruela. Además se es exigente con el Instituto, por lo que a los análisis de aguas se añade
enseguida  la elaboración de sueros curativos y vacunas en caso de epidemia.

Como es lógico, el legislador otorgó a los Institutos cierta autonomía en la organización de sus servi-
cios, aunque siempre dentro de los límites impuestos por el Reglamento Provincial de Sanidad y, debido a
la gran extensión de la provincia, el Instituto cuenta con catorce Sub-brigadas sanitarias, una en cada cabe-
za de partido y cada una con su propio laboratorio.

En el mes de Agosto de 1931, se publica el primer ejemplar del “Boletín del Instituto Provincial de
Higiene” (revista de divulgación sanitaria), en el que se exponen  las distintas secciones del Instituto
Provincial de Higiene:

Sección de Sueros y Vacunas: Jefe, don Rafael Salazar.
Sección de Bacteriología: Jefe, don Mateo de la Villa.
Sección de Epidemiología: Jefe,  don Fernando Dacosta.
Sección de Análisis Químicos: Jefe, don Esteban Blanco.
Sección de Veterinaria: Jefe, don Nicanor Almarza.
La labor del Instituto es abrumadora. El análisis sistemático de agua detecta unos resultados química-

mente deplorables y, desde el punto de vista bacteriológico, gran cantidad de bacilos coli. Ante la imposi-
bilidad de privar de agua a un vecindario completo, comienzan a llevarse a la práctica las primeras medi-
das sanitarias preventivas (vacunación antitífica, instalación de maquinas de desinfección y potabilizado-
ras, etc.). Una formación específica para los médicos en “conocimientos de laboratorio”,  la suscripción a
distintas publicaciones e incluso la posibilidad de completar  los servicios del Instituto con un Hospital
Provincial de Infecciosos dan idea de los avances sanitarios, en los que poco a poco se van integrando los
servicios veterinarios de control alimentario.
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RESUMEN

Juan Rof Codina fue el principal responsable de las mejoras agropecuarias en Galicia en el 1er tercio
del siglo XX. Nace en 1874, y su trabajo lo realiza principalmente en Lugo y A Coruña. Rof Codina mues-
tra una gran actividad, publicando artículos de prensa y libros. Muere en Lugo en 1967.

ABSTRACT

Juan Rof Codina  was  the main worker about the improvement of Galician Agriculture in the 1st third
of XX century. He was born in 1874, and his work carried out mainly in Lugo and Coruña. Rof Codina
was very active writing articles in newspapers and books. He died in Lugo in 1967.

INTRODUCCIÓN

Dentro del sector agrario gallego, el ganado vacuno representa la principal fuente de riqueza. Es por
esto que siempre hubiese una preocupación por su mejora. Esta actuación no puede ser entendida sin el
conocimiento de las personas y colectivos que lucharon por introducir y difundir los nuevos progresos téc-
nicos que venían del resto de España y Europa. En este grupo, podemos destacar instituciones como la
Granja Experimental de A Coruña, o la Misión Biológica de Galicia ; personas como Valenzuela Ozores,
Suárez Casas, Valeríano Villanueva, Bartolomé Calderón, Leopoldo Hernández Robredo, Cruz
Gallastegui, Rodrigo Sanz, los hermanos López Suárez o Rof Codina. Este último supone, seguramente el
principal luchador por la ganadería de Galicia. La actuación de Rof fue un punto de inflexión dentro de los
planteamientos de mejora de nuestra  raza bovina gallega. 

Los primeros trabajos de mejora fueron dirigidos a la selección de una raza cárnica, capaz de abaste-
cer en un principio el mercado inglés, y más tarde el propio mercado español, en especial Cataluña y
Madrid. Esta mejora comenzó  principalmente por la preocupación que supuso la perdida paulatina del flo-
reciente comercio de bueyes cebones con Inglaterra y Portugal a partir de marzo de 1892.

Se establecen dos líneas para la mejora del ganado vacuno, una basada en cruzamiento mejorante con
otras razas europeas, y otra en la creación y selección de líneas puras. Para esto último se empezaron a pro-
mover por diferentes instituciones los concursos ganaderos y las paradas de sementales seleccionados.

Fue a partir de los años 20 cuando se produce un cambio en el objetivo de la selección. La produc-
ción láctea prima frente la aptitud cárnica. La principal razón de este cambio fue la continua bajada de pre-
cios de la carne y el desarrollo de industrias lácteas dentro de Galicia estableciéndose grupos foráneos
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como Mantequerías Arias o Nestle. Esta selección en aptitud lechera se continúo en la posguerra, apoyada
por el Plan Agrícola de Galicia de 19461. Esta línea de mejora fue un gran error basado en proposiciones
teóricas equivocadas. Fue a partir de 1960 cando se vuelve a selección de producción cárnica mantenién-
dose esta en la actualidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA RAZA BOVINA GALLEGA EN EL SIGLO XIX (1840-1897).

La región gallega contaba en el siglo XIX con una raza bovina indígena natural, la cual poseía un
carácter polivalente en su aprovechamiento. La producción cárnica, láctea y de trabajo del ganado vacuno
dificultaba cualquier tipo de selección de las razas. Cuando hablamos de la raza bovina gallega nos esta-
mos refiriendo a la raza rubia gallega, que es por excelencia la raza del país2. Sin embargo la raza rubia
como tal no aparece descrita hasta 1916 por Rof Codina en “La raza bovina gallega. Memoria de la
Asociación Nacional de Ganaderos”. Madrid 1917. 

A comienzos del siglo XIX no se puede pensar en la existencia de una raza del País uniforme. El prin-
cipal tipo racial existente en Galicia se describía como una raza degenerada, tísica y enflaquecida. La raza
conocida como gallega se clasificaba principalmente de dos formas. Una por su procedencia geográfica
diferenciándose la raza “valesa o mariñán” del valle  y la raza de la montaña e  otra por las características
morfológicas da su capa distinguiéndose la raza “teixa o vermella” de capa roja, y la “marela” de capa blan-
ca. Sin embargo no había un patrón específico que diferenciara ambas subrazas.

El  aumento de la demanda de carne por el mercado inglés a partir de 1840 supuso un incentivo para
comenzar la mejora de la raza bovina gallega. Ya en este momento, se empieza a esbozar que era lo más
conveniente para el progreso de las aptitudes del ganado, si una selección en pureza o mediante cruzamien-
tos con razas extranjeras. Fue la pobreza del labrador, el cual no se podía permitir tener unos buenos
sementales y la  demanda de resultados de forma rápida para hacer que nuestro ganado fuese competitivo
frente al que provenía del resto de Europa lo que desplazo la balanza al  uso de cruzamientos.

Así, el estado español realizaba periódicamente importaciones de ganado vacuno para la mejora del
ganado indígena. A Galicia fueron destinados ejemplares de las razas inglesas Durhan, Abererden-Angus
e Hereford y las razas suizas Schwyz e Simenthal y la holandesa Frisia.

Los mestizos de la  primera generación ocuparon la mayoría de las paradas de sementales, los prime-
ros resultados entusiasmaron a los ganaderos, y así empezaron a sustituir las vacas del país por las mesti-
zas de segunda generación. Esto trajo consigo un mosaico de diferentes tipos de ganado y capas. Estos cru-
ces muchas veces anárquicos, debido a falta de formación del ganadero, supusieron una degeneración den-
tro de la raza. A esto se sumaron otros factores como la falta de selección en las vacas de cría, ya que las
de mejor características iban para el consumo, quedando las que no servían, para el fin reproductor.

A partir de 1892, se suspende el comercio con Inglaterra, siendo el mercado inglés abastecido por las
emergentes ganaderías norteamericana y Argentina a través de barcos frigoríficos. Esta producción a un
bajo costo supuso una caída en los precios, que afecto directamente a la ya por si difícil mejora ganadera.
También la epizootia de fiebre aftosa (el gripo) y carbunco bacteridiano (la nacida), además de menguar la
cabaña ganadera, limito el comercio por los problemas sanitarios que esto conllevaba. La crisis finisecular
supuso reorientar el excedente gallego al mercado español, un aumento en la emigración y la toma de con-
ciencia de la opinión publica de los problemas agrarios. 

RESPUESTA A LA CRISIS FINISECULAR. 
LAS PRIMERAS ACTIVIDADES DE MEJORA (1896-1936)

El ingeniero J. Suárez Casas fue el primero en abrir el debate para establecer un patrón para iniciar
una mejora en el vacuno del país. Suárez Casas estableció un plan de mejora integral. Su trabajo
“Soluciones para el mejoramiento de la raza bovina y riqueza agrícola industrial en la región noroeste de
España” publicado 1897, y que fuera el primer premio en los Juegos Florales de la Exposición Regional
de Lugo de 1896, no solo se centraba en la adelanto de la raza, sino que además se ocupa de como debe-
ría ser la alimentación y la higiene del ganado.

Suárez propone una mejora, pero conservando las demandas de la economía campesina, intentando
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mantener las tres aptitudes, la cárnica, láctea y la de trabajo. Para esto expone una selección de la raza en
pureza a largo plazo, y optar por los cruzamientos mejorantes con otras razas, para obtener resultados a
más corto plazo. 

En 1903 comienza a publicarse en A Coruña la revista quincenal “Practicas modernas”, vehículo de
propaganda del movimiento Solidaridad Gallega3, y uno de los principales medios de difusión del movi-
miento agrarista gallego. En esta revista Bartolomé Calderón acentúa el carácter lechero de la raza bovina
gallega “que no tiene nada que envidiar a la frisona”4. Esta posibilidad es retomada mas adelante, cuando
la demanda de la leche aumente en los años 20.

Se opta por la “doble vía”, el cruzamiento y la selección en pureza, y se pone en marcha las primeras
experiencias en la Granja Agrícola-Experimental de A Coruña5. Bajo la dirección de Marcelino Álvarez
Muñiz se procede a realizar los primeros cruzamientos. Se emplearon ejemplares de las razas inglesas,
razas suizas y las holandesas, pretendiéndose mejorar la raza bovina gallega en las tres aptitudes. Se obtu-
vieron los mejores resultados en los cruces con Simenthal y Frisona.

Cuando Leopoldo Hernández Robredo llega a la dirección de la Granja recoge los resultados de Muñiz
y se inclina por las mejoras cárnicas a través del cruce con Simenthal. Esta raza conservaba caracteres de
trabajo y lecheros, y aumenta de forma sustancial los rendimientos de la canal e índices de crecimiento con
el cruce del país.

Mientras esta es la opción que fue tomada por la Granja y la Dirección General de Agricultura ¿que
fue lo que se hacia realmente en el campo? Los ganaderos se mostraron reacios a la entrada del ganado
centroeuropeo, de hecho adquirían en Portugal vacas y bueyes galludos. Las vacas galludas o arzuanas, que
pertenecían a  la Raza barroçoa o barrosa, eran muy apreciadas, ya que cumplían perfectamente con la tri-
ple aptitud. Fue la campaña divulgadora desarrollada por diferentes medios agraristas lo que ayudo, que
los cruces fueran aceptados por los ganaderos. Uno de los principales medios que ayudaron a un progreso
real del bovino gallego, fue acercar los resultados de la selección y de los cruces a los principales intere-
sados y a los que realmente harían posible la mejora. Las paradas de sementales, y especialmente los con-
cursos ganaderos fueron escaparate y motor de los adelantos logrados.

LOS CONCURSOS DE GANADO COMO IMPULSO DE LAS MEJORAS.

La Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, en 1887 ya propusiera los concursos como
medio para la promoción de la ganadería. En 1892 y como respuesta a la crisis comercial con Inglaterra,
se celebra en A Coruña un concurso de ganado que intentara incentivar, y estimular la actividad ganadera.
El signo lúdico de estas reuniones ganaderas, carece de juicios prácticos para lograr una línea de selección
o mejora, ya que se admitían todo tipo de razas e cruces vacunas. Los criterios de valoración de los anima-
les eran únicamente visuales y subjetivos. Esto conllevaba la desconfianza por parte de los ganaderos en
el momento de designar a los ganadores. 

“Verdadeiramente debe recoñecerse por ser de xustiza que a situación económica do labrego
galego deixa moito que desexar....non se encontraban esas reses verdadeiramente notables que
con frecuencia se observaban cando a exportación a Inglaterra. O xurado empregando prudente
benignidade outorgo os premios para estimular a os nosos campesiños para presentar seus gan-
dos en futuros concursos”6.

En 1902 el Congreso de Ganaderos en Pontevedra, y el Concurso de Ganados en Santiago, muestran
un continuismo con los anteriores, carentes de aprovechamiento práctico para la mejora animal.  Es a par-
tir de 1905 cuando comienza a cambiar la finalidad de los certámenes. Se Convoca en la granja de A
Coruña, bajo la dirección de H. Robredo, un concurso que fija las bases de lo que seria el empleo de esta
herramienta en el avance de la ganadería. Esta valoración por puntos iba ayudar a determinar cuales eran
las carencias de nuestro ganado. Así en este período y mediante los cruces mejorantes con Simenthal no
solo se conseguía un aumento del peso alcanzado por los terneros, si no que influyen positivamente en el
índice de conversión y el rendimiento cárnico de la canal. Cambia la morfología de la raza aumentando los
cuartos traseros y se nivela la línea lumbar. En 1906, se lleva a cabo en Lugo el 1er Concurso Regional de
Ganado Vacuno de País, siendo presidente del mismo Manuel Mosquera Lequerica, vicepresidente Emilio
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Tapias y Ribas con premios exclusivos para la raza del país, otorgándole solamente diplomas al vacuno
extranjero y a sus mestizos. Fue en este certamen cuando se dispuso “la selección científicamente dirigi-
da”, por medio de la recuperación y selección en pureza de la unidad racial7. Se hace una valoración obje-
tiva del ganado por métodos zoométricos, empleando el método Lydtim a partir de mayo de 1909, en el
concurso comarcal de Outeiro do Rei. En julio de 1909, tuvo lugar en la Escuela Especial de Veterinaria el
tercero Concurso Regional de Ganados, empleando también el método por puntos. Con los datos obteni-
dos, el catedrático de zootecnia de la Escuela de Veterinaria de Santiago don Pedro González y Fernández,
llevo a cabo los primeros estudios zoométricos de las reses de la raza gallega. En mayo de 1913, se cele-
bra en Madrid el III concurso nacional de ganado y en su programa aparece por primera vez premios a la
raza bovina gallega, dividida en las subrazas de montaña y de valle. En 1916 el veterinario Juan Rof
Codina publica la monografía sobre a Raza Bovina Gallega premiada por la Asociación de Ganaderos del
Reino. Es en este libro donde se ponen las bases del morfotipo del rubio gallego8. En 1933 la Dirección
general de Ganadería establece el estándar racial y la creación del reglamento oficial de los libros genea-
lógicos

PERFIL BIOGRÁFICO DE D. JUAN ROF CODINA

El veterinario Juan Rof Codina fue de los primeros que realizaron un estudio exhaustivo del ganado
gallego, experimentando sobre todo con el vacuno, la mejor forma de mejorarlo. Su capacidad de trabajo
e iniciativa enormes, así como su facilidad para penetrar en los medios agrícolas, periodísticos y profesio-
nales, hicieron de él un personaje notorio en la Galicia de primer tercio de siglo.

Juan Rof Codina nace el 31 de agosto de 1874 en El Prat de Llobregat (Barcelona). Acude a la escue-
la hasta la edad de catorce años, para trabajar luego como aprendiz en el obrador de la herrería que su padre
poseía. En 1893, con 19 anos marcha a estudiar a  la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. Coincide
allí con Juan Téllez López, hijo del catedrático Juan Téllez Vicen, con quien labra una gran amistad. En
año 1898 termina la carrera y se presenta a las oposiciones del cuerpo de Veterinarios Militares, alcanzan-
do el 3º puesto. En Agosto de 1898, asciende a teniente veterinario militar, y recibe la orden de incorpora-
se de forma urgente en Vigo, a las baterías del 3er Regimiento de Artillería de Montaña de la Guarnición
de Lugo. El día 14 de agosto de 1898 llega a Vigo, pero una fuerte infección intestinal lo obliga a retirar-
se a Lugo, sede del cuerpo. El 21 de agosto llega a Lugo donde consigue alojamiento en la casa del vete-
rinario Ramón Carballo. La  relación con este, lo acerca a las costumbres e idioma del país. Acude a ferias
y sale al campo interesado por los problemas de la ganadería de la zona, el gripo (fiebre aftosa), y la naci-
da (carbunco bacteridiano), nombres nuevos para el.

Inicia su labor publicista el 20 de octubre de 1899 en el diario lucense “La Idea Moderna” cuando
publico el artículo titulado “La cuestión de la carne”. Poco después publica cuatro artículos dando a cono-
cer os trabajos de Pasteur sobre el carbunco bacteridiano (la “nacida” que tantos daños ocasionaba en
Galicia) y sobre las vacunas para poder evitarlo.

Rof Codina no era aun muy conocido entre los principales sectores del agrarismo
gallego cuando en 1903 aparece la revista quincenal coruñesa Practicas Modernas,
vehículo de propaganda del movimiento Solidaridad Gallega. Rof va a trabajar desde
su comienzo en el consejo de redacción. Practicas Modernas va ligada a los sectores
mas progresistas y dinámicos de todos cuantos están preocupados por el problema
agrario. No solo aporta sus conocimientos técnicos sino que recibe la influencia de
agraristas como Bartolomé Calderón, J. M. Hernansaez, Valeriano Villanueva.
Contacta con el Dr. Hervada, Dr. J. Gradaille, republicanos como Arturo Casares
Quiroga, etc...Su aporte a la revista va a ser realmente importante, incluso cuando en
1913 deja de publicarse, pues bajo su dirección continua como sección fija de la revis-

ta barcelonesa El Cultivador Moderno.
En 1906 funda en Lugo la Gran Clínica Veterinaria, en compañía de su cuñado Jesús Carballo, que

acababa de terminar la carrera en la Escuela de Veterinaria de Santiago. Fue esta clínica modelo, la prime-
ra que se establece en España9, indispensable para el desarrollo de la actividad de Rof. 

Desde los primeros días de su establecimiento en Lugo la idea de Rof Codina, era establecer unas
bases en el progreso de la ganadería y veterinaria en Galicia. Adquiere la representación del Instituto
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Pasteur para Galicia y Asturias. A través de la clínica realiza campañas de vacunación contra el carbunco
y el mal rojo de los cerdos, con gran éxito de resultados10. Publica el “Boletín da Gran Clínica Veterinaria”
sirviéndole como medio de difusión de su magisterio y divulgación de la Gran Clínica.

Participa en las Asambleas Agrarias de Monforte (1908,1910 y1911) y Ribadavia (1912 y 1913). Estas
asambleas sirvieron como foro de ideas, donde se establecieron los principales lastres que impedían el pro-
greso agropecuario (foros, aranceles, caciquismo, parcería del ganado…) así como as propuestas para
remediarlos (cooperativismo, saneamiento ganadero, seguros mutuos…).

Oposita al cuerpo de Sanidad e Higiene Pecuaria y el 23 de febrero de 1910, se le nombra Inspector
de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria de 1ª clase de A Coruña. Permanece 22 años en A Coruña. En
este período mantiene contacto y colaboración con diferentes personas e instituciones, entre las que desta-
ca Hernández Robredo, Director de la Granja-Escuela Experimental de A Coruña. Participa en la promo-
ción de los concursos de ganado como jurado, de vital importancia para la mejora del ganado vacuno galle-
go. Forma parte del patronato de la Misión Biológica de Galicia tanto en su etapa en Santiago como en
Pontevedra. Durante 40 años colabora con el diario La Voz de Galicia. Es esta su época mas fecunda. Ya
en la II República, en 1932, Gordón Ordás, Director General de Ganadería, lo llama para que dirija la
Inspección General de Veterinaria en la sección de Mejora Ganadera, Cría Caballar e Inspección Pecuaria.
Con el fin de la Guerra Civil es expedientado y enviado a Tenerife, retornando a Lugo en 1941, ocupando
la dirección de la Estación Pecuaria de Lugo, jubilándose tres años después. Desde esta fecha organiza la
Cátedra Móvil de Divulgación Pecuaria de Galicia. Muere en Lugo en 1967.

APORTACIONES DE ROF CODINA A LA EVOLUCIÓN DE LA RAZA RUBIA GALEGA

Rof contribuyo principalmente en tres aspectos en progreso de la raza bovina gallega:

Promoción de los concursos de ganado.
Rof participa como jurado y organizador en multitud de concursos, en especial en las provincias de

Lugo e A Coruña11. También promovió el uso de la valoración por puntos del ganado. El también fue uno
de los principales divulgadores de los concursos a los que se refiere diez años de iniciarse del modo
siguiente:

“No rexurdir da industria pecuaria nacional, cando a historia sinale as principais causas que
contribuíron á reconstrucción das razas indíxenas, impulsando ó seu estudio...apreciará a eficaz
influencia que en tamaña obra exerceron os concursos comarcais de gando e o emprego neles do
método de medición por puntos”12.

Describe por primera vez los parámetros zoométricos de la raza.
Aunque D. Pedro González y Fernández en 1909 realiza una primera caracterización de la raza, no es

hasta la publicación en 1916 de la monografía “La Raza Bovina Gallega” cuando se realiza una recogida
fiable de parámetros. Se distinguen dos subrazas la de la montaña y la del valle que prácticamente se dife-
renciaban solamente en el tamaño. También dispone la selección en pureza como el método más conve-
niente de la  recuperación de la raza. Suárez Casas en su trabajo “Soluciones para el mejoramiento de la
raza bovina y riqueza agrícola industrial en la región noroeste de España” establecía como primordial
saber lo que se tiene para proponer hacia donde se quiere ir  y que mejorar. Rof establece la raza gallega
como una raza de triple aptitud con características idóneas para una buena capacidad cárnica13. Así se
puede comparar como fue progresando la obra selectiva.

TOROS MEJORADOS DE RAZA GALLEGA
191314 195815 Diferencia

Edad (meses)  44 44 Ninguna
Alzada a la cruz (cm.) 134 150 + 16
Perímetro torácico (cm.) 193 229 + 36
Peso vivo (Kg.) 603 1000 + 397
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Se aprecia una importante mejora, demostrándose una evolución y progreso de la colectividad de la
ganadería regional. El cambio en el objetivo de la selección a la producción láctea establecido dentro del
plan agrícola de Galicia de 1946, hizo que hoy en día tengamos una raza de aptitud cárnica con una acep-
table producción lechera

Establecimiento de medidas de higiene ganadera.
El trabajo de Rof no se ciño a una simple mejora morfológica, si no que también incidió en pro de

modificar las condiciones externas que afectaban al ganado e impedían el progreso y el avance de este.
Lucho contra el gripo y el carbunco, iniciando campañas de vacunación desde 1906. Reduciendo la mor-
talidad del ganado, el ganadero le sacaba mayor rendimiento a la explotación pudiendo investir los réditos
en mejores ejemplares. La labor publicista y divulgadora en la que Rof acercaba al ganadero las medidas
elementales de higiene comenzaron a surgir efecto. En 1911 Rof se loaba que la mayoría de las reses con

carbunco se quemaran para evitar contagios16. Además promovió cooperativas, asociaciones y sociedades
mutuas de seguros. Todo esto contribuyó que el censo bovino mejorase tanto en cantidad como en calidad.
Hay que añadir la labor divulgadora que hizo Rof después de su jubilación, por medio de la Cátedra de
Divulgación Pecuaria.
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RESUMEN

Se inicia la comunicación con una sucinta introducción biográfica, y de la brillante vida académica y
científica de este eminente profesor de reconocimiento universal, maestro de tantas generaciones veterina-
rias desde sus cátedras y laboratorios; se ha elegido para presentar en este X Congreso Nacional, IV
Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria a celebrar en Olivenza (Badajoz), sus estu-
dios y trabajos en 1.940, también en Extremadura (Trujillo), en los caballos del Depósito de Sementales,
que después de descartar un proceso infeccioso, sentó las bases, y con ellas acertó, de un trastorno meta-
bólico, contribuyendo así, al conocimiento de la osteodistrofia fibrosa del caballo. 

Así mismo, en la comunicación, se incluye con carácter inédito, las respuestas que el Dr. Sánchez
Botija verificó a una charla para la Revista Centauro de los estudiantes de Veterinaria de Madrid, en abril
de 1.958, al poco de obtener su segunda cátedra universitaria.

SUMMARY

The communication  is started by a brief introduction or his biography and his brilliant academic car-
rer. This distiguised Professor of universal recognition, teacher of many  veterinary generations from his
University Chair and laboratories, has been elected to present his studies and papers in 1.940 in this  X
National Congress, IV Iberoamerican and I Spanish- Portuguesse of  History of Veterinary, which is going
to be celebrated in Olivenza (Badajoz), his studies and works in 1940, also in Extremadura, (Trujillo) at
the Horse’s Reproduction Center, Dr. Sánchez Botija found and wrote the basis of a methabolic disease,
helping with this, to the acknowledge of the osteodistrophy of horse’s fibre.

Moreover is added in the comunication inedited answers that D. Sánchez Botija verified in a speech
for the magazine Centauro of students of veterinari in Madrid in april of 1958, little after  obtaining his
second university chair.

INTRODUCCIÓN BIOGRÁFICA

Nació en Madrid el 27 de julio de 1913. Cursó sus estudios en la Escuela Superior
de Veterinaria de Madrid, que inició en el curso 1929-1930 y finalizó en el 1934-1935.
Tras una brillante carrera, en la que fue alumno agregado por oposición de la cátedra de
Histología, Patología General y Anatomía Patológica, del prof. D. Rafael González
Alvarez, desde 1933 a 1935, desempeñó posteriormente diversos cargos en el profeso-
rado, obteniendo su título de doctor en el año 1941. Antes de concluir su carrera y simul-
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taneando con su misión docente, inició su labor de investigación en el Instituto y luego Patronato de
Biología Animal, como Asistente meritorio para ampliación de estudios en el Laboratorio de
Histopatología (Sección de Patología del Instituto de Biología Animal. Dirección General de Ganadería:
1932-1936 y 1940 a 1941), y Técnico especialista de Histopatología por concurso- oposición (Sección de
Patología, del citado Instituto desde 1941 a 1956). Veterinario Titular, desde 1935, en excedencia. Jefe de
la Sección de Virología y Fiebre Aftosa, por oposición, Servicio de Patología. Patronato de Biología
Animal (1956-1983), y jefe de este mismo Servicio. Miembro representante del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, en calidad de experto, de la Delegación Española del Ministerio de Agricultura
en la Oficina Internacional de Epizootias, de París (1947-1983). Fue asesor y cooperó con los servicios de
lucha contra las epizootias del Ministerio de Agricultura en las emergencias sanitarias originadas por la
presencia en España de  enfermedades exóticas (pseudopeste aviar  (1947), fiebre aftosa (1953), mixoma-
tosis del conejo  (1954), lengua azul (1957), peste porcina africana (1960).

Obtuvo en febrero de 1946 por oposición la cátedra de Embriología, Anatomía descriptiva, Anatomía
topográfica y Morfología Externa de los animales domésticos, que desempeñó hasta marzo de 1958, en que
también por brillante oposición, ganó la cátedra de Parasitología, Enfermedades Parasitarias y
Enfermedades Infecciosas de la  misma Facultad de Veterinaria de Madrid. Posteriormente, en el año 1976
(O.M. de 14 de julio), al desdoblarse esta cátedra, el profesor Sánchez Botija optó por la de Enfermedades
Infecciosas. Permaneció en ella hasta su jubilación, el 27 de julio de 1983. 

Desempeñó misiones y estudios en España y en el extranjero, encomendadas por el Ministerio de
Agricultura ó por invitación de Institutos de otros países. Profesor en numerosos cursos para actualización
de conocimientos o especialización profesional. Conferenciante muy solicitado. Autor de gran número de
trabajos originales sobre temas de anatomía y de patología parasitaria e infecciosa, publicados en revistas
españolas y extranjeras.

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA OSTEODISTROFIA FIBROSA EN ESPAÑA

Desde los años 1917-1918, con casos aislados, y en particular desde 1936 (sobre una partida de 56
caballos sementales) y hasta 1940, que adquiere mayores proporciones, se presentaba una enfermedad,
causa de gran número de bajas y pérdidas económicas elevadas en los caballos de la Sección de Sementales
del Ejército de Trujillo (Cáceres), así como en los que ingresaban en dicho Centro.

Varias comisiones de veterinarios encargadas  de su estudio en el curso de los años 1936-1940, habí-
an emitido informes contradictorios, sin llegar a un diagnóstico que permitiera prevenir la enfermedad, ni
seguir un tratamiento idóneo, pues daba la impresión de una rara enfermedad infecciosa y transmisible.
Había llegado a constituir en 1940 un grave problema para los Servicios de Cría Caballar.

Ante esta situación, fue solicitada la intervención del Instituto de Biología Animal, para que estudia-
se e informara sobre el problema. Designado para esta  misión, el ya entonces joven y competente veteri-
nario Carlos Sánchez Botija, comenzó en marzo del año 1940, los trabajos para averiguar dicho problema.

Sus trabajos e investigaciones  las recogió en un trabajo (1940) cuyo Resumen se transcribe: “La
enfermedad estudiada en los caballos reproductores de la Sección de Sementales del Ejército, de Trujillo
(Cáceres), es la osteodistrófia fibrosa u osteofibrosis, del grupo de las distrofias óseas generalizadas, pero
totalmente distinta de la osteomalacia y del raquitismo. Ocasiona pérdidas económicas importantes. No
había sido señalada ni estudiada en España hasta la fecha. 

No es enfermedad infecciosa ni transmisible. No han dado resultado alguno los intentos de inocula-
ción experimental realizado por nosotros sobre solípedos, conejos, cobaya y ratón.

El análisis histológico de las glándulas paratiroides realizado de un modo sistemático no ha eviden-
ciado alteraciones que pudieran relacionarse con la afección del esqueleto

Se ha comprobado como causa una alimentación químicamente imperfecta por insuficiencia en calcio
y por contiene una relación O Ca:P2O5 de 1 : 4, cuyo cociente sumamente bajo está dentro de los límites
patógenos establecidos actualmente por las comprobaciones realizadas en el medio natural y experimental.
La carencia de calcio en la alimentación de Trujillo estaba determinada por la falta de forrajes y de las can-
tidades precisas de paja en la ración diaria.

Hasta que fue establecido el diagnóstico, la enfermedad terminó siempre con la muerte de  los enfer-
mos, salvo en algunos casos que fueron trasladados a otros lugares.
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Las medidas preventivas a base de una alimentación con calcio suficiente y perfecto equilibrio de la
relación Ca/P, con forraje y paja abundante, impedirá siempre la aparición de la enfermedad.

Todos los enfermos en PRIMERO y SEGUNDO GRADO, no muy intensamente afectados, curan por
el régimen natural de la alimentación conveniente con suficiente calcio y relación O Ca: P2O5, compren-
dida entre 1:1 y 1:1’8.

Los enfermos mas graves pueden curar perfectamente con la calcioterapia y la alimentación indicada.
Los casos fuertemente afectados, con acusadas deformaciones óseas y caquexia acentuada, tratados por la
calcioterapia y la alimentación dan menor proporción de curaciones. Las deformaciones óseas pueden dete-
nerse, pero no llegan a desaparecer. Frecuentemente el tratamiento es malogrado por los accidentes fre-
cuentes (fracturas, parapléjias, etc).

Se ha evidenciado que no existe transmisión hereditaria. El cuadro clínico observado es igual al des-
crito por los autores de otros focos. Señalamos como particularidad el síndrome hipocalcémico estudiado,
cuya descripción no hemos encontrado en la bibliografía consultada”.

Charla para la Revista Centauro: Titulo: Nuestra charla Mensual: Su texto: “Todos sabemos la sol-
vencia profesional de don Carlos Sánchez Botija, pero lo que no todos saben es que es una persona de agra-
dable conversación, que posee una gran simpatía y que tiene un vivo interés por cualquier problema vete-
rinario que se le plantee. De aquí que le hayamos elegido para mantener una entrevista y pedirle su pare-
cer en varias cuestiones que consideramos de interés para  los estudiantes de Veterinaria.

Y empezamos preguntándole la edad que tiene. Nacimos, -contesta- en el año 1913, tengo por lo
tanto cuarenta y cinco años. ¿Y cómo se le ocurrió estudiar veterinaria? Pues mira, en realidad fue debi-
do a una sugerencia paterna, recogida por mi con agrado, pues de siempre había sentido una viva simpa-
tía hacia los animales. ¿Qué asignaturas considera usted son las fundamentales en la carrera? Siendo
yo estudiante y ahora me figuro que ocurrirá lo mismo- todos los catedráticos coincidían en considerar a
“su” asignatura como la más importante. Esto nos obligaba a estudiarlas a fondo, pero lo que hay que hacer
es no considerar a cada disciplina como un ente independiente y con sus limites, sino como miembro inte-
grante de un sistema que nos permita llegar a la formación de conjunto del profesional. En definitiva, todas
las asignaturas se complementan mutuamente y no hay entre ellas una jerarquía definida, si bien pueden
agruparse en disciplinas de carácter fundamental o básico y otras de carácter aplicativo, las cuales tienen
una interdependencia con la misma importancia. Ha hablado usted de sus tiempos de estudiante,
¿Querría decirnos si era más difícil la carrera antes que ahora? Las carreras han sido, son y serán
siempre difíciles, lo único que hay que poner para vencer esa dificultad, es perseverancia en el estudio y
hacer caso omiso de malos consejos. ¿Cómo ve el futuro de la profesión en nuestra Patria? La socie-
dad evoluciona en cada momento a través del tiempo, así como hace veinte años el campo que mas hori-
zontes tenia la profesión era el campo de la clínica, hoy proyecta sus actividades hacia una colaboración
en la resolución de los problemas que plantea la alimentación de los pueblos, intentando llegar, a partir de
animales sanos, a una explotación racional de los mismos destinada a conseguir el máximo rendimiento en
todos los aspectos. La situación actual es francamente buena para el que quiera trabajar y especializarse en
distintos aspectos de la actividad profesional. Se habla mucho de plétora, y sin ir mas lejos en las tres ulti-
mas oposiciones al Cuerpo Nacional el número de opositores en total no ha sobrepasado de ciento cincuen-
ta. La suma de las plazas a cubrir en dichas oposiciones era de veintisiete y ha habido que declarar nume-
rosas plazas desiertas ¿Parece que al ser desplazado el caballo por los bóvidos va a restringirse su estu-
dio, empezando por dar la anatomía del bóvido como especie tipo, que opina usted de esto?
Efectivamente, hoy tiene mas importancia el bóvido que el équido, y el elegir a aquel como especie tipo
para explicar anatomía, aunque a primera vista parece que daría un mayor rendimiento, no hay que olvidar
el aspecto didáctico de la cuestión; por ello, creo que dicho cambio pudiera acarrear más inconvenientes
que ventajas, porque no hay una diferencia neta entre las anatomías de ambas especies, siendo mayores las
analogías que las diferencias. Este problema se puede solucionar dando más importancia a las diferencias
del bóvido respecto al caballo y no considerarlas “letra pequeña”. ¿Qué le parece el actual régimen de
exámenes? Sin duda, el examen escrito, siempre que no se copie o se comuniquen entre sí los alumnos, es
el que nos indica fielmente lo que sabe el examinando, pero es imposible vigilar a un nutrido grupo de estu-
diantes, porque siempre surgen genialidades que reducen la eficacia de dicha vigilancia. El examen oral
puede en ocasiones llevar a cometer errores en la calificación por el estado psíquico -a veces verdaderos
“stress”- del alumno, que en ocasiones no puede sobreponerse a la impresión que el examen le produce.
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¿Qué puede más la labor en equipo o la de un genio? Hoy en todas las partes del mundo se lleva como
sistema la labor en equipo, que aunque de marcha más lenta, es de resultados mas seguros. El genio puede
hacer en un día lo que el equipo en cincuenta años, pero hay que supeditarse a la existencia de dicho genio
–cosa dificilísima- y luego a las vicisitudes que él mismo tenga que soportar. ¿Cuándo va a hacerse cargo
de la cátedra de Infecciosas? Cuando acabe el trámite administrativo, no obstante quiero expresar mi
deseo de tomar contacto con las nuevas actividades a fin de aprovechar el tiempo que queda y facilitar en
lo posible el que el estudiante adquiera los conocimientos esenciales de la asignatura; mi intención es ir
con los alumnos a visitar los focos de contagio en su lugar de origen, para que vayan familiarizándose con
el germen y sus efectos en su medio natural, por lo tanto y para complementar las clases teóricas, me inte-
resa que se hagan numerosas practicas, sobre todo que se trabaje viendo enfermos, realizando autopsias y
dominando la técnica laboratorial Usted como catedrático habrá tenido inquietudes y satisfacciones, qui-
siéramos saber qué fue lo que mayor alegría le ha producido en su vida profesional. He tenido preocu-
paciones y éxitos como todo el mundo, pero una de las alegrías mayores y mas recientes ha sido la conse-
cución por unanimidad de las cátedras de Parasitología, Enfermedades Parasitarias y Enfermedades
Infecciosas. Y para terminar ¿Quiere usted contarnos una anécdota? Y aquí el señor Sánchez Botija nos
cuenta que estando realizando una encuesta por el norte de España para conocer la extensión de la leuco-
sis en las gallinas, preguntó a un campesino, si en las granjas de los vecinos había enfermos con los sínto-
mas clínicos corrientes y si había visto gallinas enfermas con las crestas muy pálidas y blancas. Así mismo
le pidió su opinión sobre la importancia de las pérdidas etc. El campesino contestó que la enfermedad exis-
tía y que al principio de presentarse se perdían muchas gallinas, porque al tener las crestas pálidas daban
repugnancia a los compradores del mercado y no tenían salida. Pero el problema se ha resuelto –continuó
el campesino- desde que a las mujeres se les ocurrió pintar las crestas de las aves con carmín de labios,
teniendo entonces mayor aceptación al tener aspecto de estar sanísimas”. Agradeciendo su amabilidad,
dejamos al Sr. Botija en su laboratorio y no le robamos mas tiempo. José A. Pacheco”.

Se concluye esta comunicación, señalando que por su brillante carrera docente y científica el nom-
bre de Carlos Sánchez Botija, figura singular de la ciencia veterinaria española, esta ya incorporado al
libro de la Historia de la Ciencia Veterinaria Mundial.
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RESUMEN

A finales del siglo XIX las revistas veterinarias españolas eran muy numerosas tal y como constata
Fernández Sanz J.J.  Varias  fueron editadas en el País Vasco y Navarra a finales del siglo XIX y princi-
pios del  XX,  como por ejemplo, El monitor de la veterinaria, editada en Pamplona en 1880; Guía del
Veterinario Práctico, editada en Gernika (Bizkaia) al menos entre los años 1888 y 1891; Revista de
Inspección de carnes mataderos y mercados, editada en Vitoria en 1896; Revista veterinaria, también, edi-
tada en Vitoria en 1899 y La Veterinaria Regional, editada, según este autor, en Pamplona en 1900. Hemos
querido comprobar estudiando los libros de actas del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia si esta
revista fue publicada en alguna ocasión en Bizkaia sin encontrar  documento alguno que lo certifique; lo
que sí podemos afirmar es que no siempre  lo fue en Pamplona, ya que en  Guipúzcoa se editó en 1909. 

Así mismo nos dedicamos a buscar algún número de la revista Guía del Veterinario Práctico, editada
en Gernika, para ello rastreamos en las bibliotecas vizcaínas y en las de las antiguas escuelas de veterina-
ria, descubriendo que su director y editor fue José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola, veterinario vizcaíno,
entonces inspector municipal de carnes en Gernika y  que posteriormente fue el primer presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia.

De la revista Guía del Veterinario Práctico hemos encontrado varios números en la biblioteca de la
Facultad de Veterinaria de León, editados entre los años 1889 y 1891. Su editor y director manifestaba en
el número de presentación que concibió la revista a imagen de una publicación francesa, Le Progés vete-
rinaire, editada por Mr. Gittard, que era veterinario del Cantón de Astaffort, próximo a la ciudad de Agen,
en la región de Brulhois. En esta publicación escribieron numerosos veterinarios clínicos españoles y
varios de los trabajos aparecidos eran traducciones de autores extranjeros. Entre los colaboradores habitua-
les se encontraron algunos veterinarios vizcaínos destacando las aportaciones de José Ignacio
Guerricabeitia, Isidoro León y Matías Mendieta.

SUMMARY

At the end of XIXth Century, the Spanish veterinary magazines were very numerous according to
Fernandez Sanz J.J. Among the magazines mentioned by this author several of them were published in the
Basque Country and Navarre at the end of the XIX century and the beginning of the XX century, namely,
El monitor de la veterinaria, published in Pamplona in 1880;Guía del Veterinario Práctico, published in
Gernika (Bizkaia) at least between 1888 and 1891, Revista de Inspección de carnes mataderos y merca-
dos, published in Vitoria in 1896; Revista veterinaria, equally published in Vitoria in the 1899 and La
Veterinaria Regional, published, according to this author, in Pamplona in 1900. 

We have studied the act books of the Official College of Veterinarians of Biscay to know if the mag-
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azine La Veterinaria Regional had been ever published in Biscay. On the other hand we have tried to find
a number of the magazine published in Gernika Guía del Veterinario Práctico, searching through the
Biscayan libraries and in those of the old schools of veterinary medicine. 

We cannot assure that the magazine La Veterinaria Regional was ever published in Bizkaia, but we
know that it was not always done in Pamplona because, at least at some moment, it was published in
Guipúzcoa, in 1909. 

Regarding the Guía del Veterinario Práctico, its director and publisher was the Biskayan veterinari-
an, at that time the municipal inspector of meats in Gernika, Jose Ignacio Guerricabeitia Ibarrola, who was
later the first president of the Official College of Veterinarians of Biskay. We have found several numbers
of this magazine in the library of the School of Veterinary medicine of Leon, published between 1889 and
1891. As the director and publisher declared in the number of presentation, he conceived the magazine mir-
roring a French publication, Le Progés veterinaire, published by Mr. Gittard, who was a veterinary surgeon
of the cantonment of Astaffort, next to the city of Agen, in the region of Brulhois. 

Numerous Spanish veterinarians contributed to the Biskayan magazine. Several of the works appeared
in this publication were translations from foreign authors. Some Biskayan veterinarians were among the
habitual collaborators of the magazine, emphasizing the contributions of Jose Ignacio Guerricabeitia,
Isidoro Leon and Matías Mendieta.

INTRODUCCIÓN
Las revistas veterinarias proliferaban a finales del siglo XIX. Así lo constata Fernández Sanz J.J.;2 si

bien,  no llega a describir los números de todas las publicaciones que cita. Nosotros hemos prestado espe-
cial atención a las editadas en el País Vasco por considerar que su publicación implica mayor mérito por la
lejanía de las escuelas de Veterinaria. Así, destacaremos las cinco que fueron publicadas  a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX,  El monitor de la veterinaria, editada en Pamplona en 1880; Guía del
Veterinario Práctico, editada en Gernika (Bizkaia) al menos entre los años 1888 y 1891; Revista de
Inspección de carnes mataderos y mercados, editada en Vitoria en 1896; Revista veterinaria, también edi-
tada en Vitoria en 1899 y La Veterinaria Regional, editada, según este autor, en Pamplona en 1900, que
la presenta como el Órgano Oficial del Colegio Veterinario Navarro con periodicidad mensual hasta 1919.
En la revisión de los libros de actas del Colegio de Veterinarios de Bizkaia nos encontramos que esta revis-
ta era un órgano común, al menos, para los colegios veterinarios de Navarra, Gipuzkoa y Bizkaia, pero, sin
embargo, no hemos hallado ningún número editado en Bizkaia. 

De acuerdo con los datos obtenidos su edición fue rotatoria, lo que podría explicar la falta de algunos
de los números editados, teniendo en cuenta que las  referencias por nosotros localizadas son bastante tar-
días, pues se refieren a la presentación de cuentas de la publicación del año 1906, efectuada en la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 27 de febrero de 1907.3

En otra asamblea se acordó que “las convocatorias a las sesiones generales se hagan por medio de
La Veterinaria Regional y por convocatoria de franqueo de cuarto de céntimo en lugar del de quince cén-
timos que se venía haciendo”4. Por otra parte, en la sesión celebrada el 20 de enero de 1909 se dieron nue-
vas noticias sobre esta revista, dándose “cuenta de que “La Veterinaria Regional” seguirán enviando a
este Colegio al pasar a San Sebastián su publicación desde el presente mes.”

Sin embargo, la gestión conjunta de la revista no debió estar exenta de dificultades a la vista de la
comunicación del Colegio de Navarra presentada por el presidente del Colegio vizcaíno a la asamblea cele-
brada el 10 de febrero de 1910, según la cual “quedando en contestarle  a su Director que el Colegio reci-
birá dicha revista a condición de hasta tanto no se complete la deuda que aquel debe a éste, no se com-
prenderá ser deudores por ese concepto, recibiéndola una vez sea cancelada la deuda sin interrupción”.5

A pesar de estos problemas, esta publicación periódica parece haber sido, sin duda, la más duradera de las
revistas citadas, sin restar mérito a las que la precedieron. En esta comunicación nos centraremos en la
Guía del Veterinario Practico, editada en Bizkaia, concretamente en la Villa foral de Gernika.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hasta ahora, los autores que han citado esta revista afirman no haber visto ninguno de sus números.
Sin embargo, el Dr. Camarero nos confirmó su existencia en la Biblioteca de la Facultad  de Veterinaria de
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León, lo que nos ha permitido el estudio de los números recogidos en dos volúmenes existentes en la cita-
da biblioteca. 

EL FUNDADOR DE LA REVISTA

La revista comenzó a editarse en Guernica en 1899, dirigida por el veterinario vizcaíno Ignacio
Guerricabeitia Ibarrola. Este veterinario era natural del municipio vizcaíno de Aulestia, y había estudiado
Veterinaria en Madrid entre los años 1875 y 1879. Finalizados los estudios de veterinaria, su primer desti-
no profesional fue el municipio vizcaíno de Mugica, donde estuvo los años 1879 y 1880, para pasar más
tarde a la Villa foral de Gernika. Aquí estuvo como veterinario hasta el año 1892, en que ingresó en el
Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao.6

Probablemente la llegada de Guerricabeitia al municipio bilbaíno supuso un inconveniente para que
siguiera editando la revista, teniendo en cuenta, además, que no disponemos de más ejemplares que los
correspondientes a tres años.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA

El director de la revista presentaba en el primer número los fines de la misma, centrados en la mejo-
ra de los conocimientos científicos de los veterinarios en relación con los animales de renta, excluidos los
équidos. Lamentaba la falta de instrucción clínica de los veterinarios españoles en lo referido al ganado
vacuno, ovino y de cerda y establecía los siguientes objetivos fundamentales para la publicación:

“El fin que tratamos alcanzar al crear esta publicación, es el de facilitar y adelantar la venida de un
tratado de patología y cirugía bovinas, caracterizada por una escrupulosa exactitud y basada sobre datos
científicos precisos.

Es el de abrir una tribuna a la que todos los prácticos de las diferentes provincias de España, pue-
dan aportar en su día su contingente de hechos o datos rigurosamente adquiridos.

Es el de coleccionar todos los casos patológicos que atacan particularmente a las especies vacuna,
lanar y de cerda, conservando de ellos una descripción tan exacta como sea posible.”

Su deseo de editar una revista de aquellas características se debía al conocimiento de la prensa profe-
sional francesa, especialmente de la revista Le Progés veterinaire, dirigida por el veterinario Guittard, en
la que colaboraba. Así lo dejó patente en el primer artículo de la presentación:

“... pero hoy un grupo importante de veterinarios, a quienes hemos consultado sobre nuestros pro-
pósitos, nos alientan y nos impulsan  a emprender este trabajo, y entre ellos el sabio Mr. Guittard,7 que no
solo nos autoriza para tomar de su notable revista los casos prácticos sino que  nos dice que de titubear
por más tiempo, se verá obligado a publicar una edición española...”.8

DIFUSIÓN Y DURACIÓN DE LA REVISTA

En nuestra investigación hemos encontrado testimonios de las dificultades
económicas que debió pasar su director en el escaso tiempo que duró la edición
de la revista y, sin embargo no  la lista de sus suscriptores.

En cuento a los números a los que hemos tenido acceso, el primero se editó
el 30 de octubre de 1889 y el último, con fecha 30 de octubre de 1891, en el que
no se aprecia ningún signo de un inminente cierre de la publicación. Sí hallamos
una advertencia respecto a la necesidad de garantizar los ingresos de la revista en
el número correspondiente al 30 octubre de 1890:

“Suplicamos a los señores suscriptores de esta Revista, que a pesar de haber finado el año de su sus-
cripción aún se hallan en descubierto con esta administración, se sirvan hacer efectiva la cuota vencida;
y en el caso que no les sea posible en adelante continuar pagando la exorbitante suma anual de 6 pese-
tas, pueden avisarnos así con la brevedad posible, al mismo tiempo que nos envían la anualidad vencida,
pues todo aquel que haya pedido ser suscriptor debió tener en cuenta, que no le ofrecíamos por beca ni
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pensión, sino previo pago. Los que tengan efectuado el pago y carezcan de
recibo pueden avisarnos así como si les falta algún n.º de los publicados.”9

ALGUNOS ASPECTOS A RESEÑAR

La revista no fue solamente una publicación para comentar casos prácti-
cos o  traducir artículos de prestigiosos colegas europeos, como por ejemplo,
la aparición en los primeros números de varias traducciones de artículos tradu-
cidos de la revista “Le Progres Veterinaire. 

Sus autores fueron muy numerosos entre los que destacan los promotores
de la revista (los veterinarios vizcaínos Isidoro León y el propio director,
Ignacio Guerricabeitia) y escritores vizcaínos como Lorenzo Goicoechea
Ateca, de Mungia y Matías Mendieta, de Zeanuri.

En ocasiones algunos articulistas hacían referencia a la situación de la profesión lamentando, en oca-
siones, el escaso eco que encontraban sus peticiones en los organismos oficiales; alabando, en otras, la
valía de la Veterinaria como ciencia necesaria para el desarrollo de la ganadería y de la riqueza de los pue-
blos o, como en el artículo de Ignacio Guerricabeitia que parcialmente transcribimos a continuación,
pidiendo que se fuera más exigente en los estudios necesarios para acceder a las escuelas de veterinaria: 

“Admiración causa, en verdad, el que nunca se haya pensado en exigir, para su admisión en la cano-
sa veterinaria, poco más, que saber leer y escribir, como si esta sola cualidad fuera suficiente para la com-
prensión de una ciencia, que tanto empeño hay que ponerla al igual que la medicina y farmacia; de una
ciencia en cuyo ejercicio y facultades, con cortísimas e insignificantes excepciones, se encuentra confun-
didos los profesores de Albeitería, los famosos de las escuelas libres y hasta casi los señores herradores y
castradores con los que han hecho  sus estudios completos en los colegios de veterinaria.”.10

En este artículo Guerricabeitia contestaba a otro de Isidoro León, conocido veterinario y político viz-
caíno, que se lamentaba de la escasa consideración social de los veterinarios, entre las causas para esta
situación citaba la falta de formación previa:

“Todos sabemos que desgraciadamente la inmensa mayoría de los Veterinarios Españoles al empe-
zar su carrera han adquirido una modesta y sencilla educación; que los principios e ilustración que lle-
van a los Claustros profesionales, son los que les ha podido facilitar el rudo trabajo profesional del herra-
do, el yunque y la vigornia, y que, aunque triste es decirlo, hay quienes al empezar la carrera saben a
duras penas leer y escribir peor; ¿quiere decírseme que se puede esperar de una clase basada en tan débi-
les principios?; pongamos remedio a la enfermedad una vez hecho el Diagnóstico, pidamos sin tregua ni
descanso se exija el título de Bachiller para el ingreso en las escuelas de veterinaria......”11

CONCLUSIÓN

Aunque de difusión y duración limitadas, es destacable el esfuerzo que supuso pretender sacar ade-
lante una publicación periódica de carácter eminentemente técnico. Por otra parte, esta revista nos permi-
te conocer el bagaje científico que tenían los veterinarios prácticos que se dedicaban a la clínica del gana-
do vacuno. Igualmente es uno más de los datos que hacen a su fundador y director, Ignacio Guerricabeitia,
merecedor del reconocimiento de la profesión veterinaria vizcaína. 
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RESUMEN

La Ley de 16 de julio de 1949 instituyó en el Estado español una nueva modalidad de estudio: la
Enseñanza Media y Profesional, denominada también Bachillerato Laboral. Algunos autores han creído ver
en aquel modelo de enseñanza una adaptación del sistema educativo soviético que los hermanos Rodríguez
de Valcárcel conocieron durante su estancia en Rusia con la División Azul. 

Carranza fue una de las localidades donde se decidió la creación de uno de estos institutos, dentro de
la modalidad agrícola-ganadera. En la adjudicación a Carranza de aquella concesión tuvo, seguramente, un
gran protagonismo el alcalde del municipio, Cesáreo Sainz Nieva que era veterinario titular y estaba muy
bien relacionado con la clase política del régimen franquista. La enseñanza se inició el 30 de septiembre
de 1950.

En el instituto carranzano se impartió solamente el bachiller laboral elemental, por lo que desapareció
con la implantación de la Enseñanza General Básica a comienzos de la década de los años setenta del siglo
XX. 

Dado el carácter agrícola y ganadero del programa de estudios de la enseñanza laboral, el diseño curri-
cular incluía asignaturas como Organografía, Agricultura, Ganadería  e Industrias Alimentarias, razón por
la cual la presencia de veterinarios entre los profesores fue una constante durante los años en que el cen-
tro impartió estas enseñanzas.

En la comunicación se citan los veterinarios que formaron parte del claustro de profesores en algún
momento, con especial referencia a las figuras del primer director del centro, Cesáreo Sainz Nieva, y del
último veterinario, y director en el momento de la desaparición de este tipo de enseñanza, Efrén Fernández-
Navamuel.

SUMMARY

The Law of the 16th of July of 1949 instituted in the Spanish State a new modality of studies:
Secondary and Professional Education also denominated Certificate in Agricultural or technical studies.
Some authors have seen in that model of education an adaptation of the Soviet educative system that
Rodriguez de Valcárcel brothers knew due to their stay in Russia with the Blue Division. 

Carranza was one of the localities where the creation of one of these institutes was decided, within the
agricultural-cattle breeding modality. In the awarding to Carranza with that concession there was, surely,
a great protagonism of the mayor of the municipality, the titular veterinarian Caesareo Sainz Nieva, who

was very well related to the political class of the Franco’s regime. Education began the 30th of September
of 1950. 
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The institute of Carranza taught only the elementary labour bachelor, and so why it disappeared with
the implantation of the Educación General Básica (Basic General Education), at the beginning of the
decade of the seventies in the XX  century. Because of the agricultural and cattle breeding character of the
training program of labour education, the curricular design included subjects like Organography,
Agriculture, Cattle breeding and Food Industries. For this reason the presence of veterinarians among the
teachers was a constant during the years in which the centre gave these lessons.

In this contribution we make an appointment of the veterinarians who were teachers at some moment,
with special reference to the figures of the first headmaster of the centre, Cesáreo Sainz Nieva, and of the
last veterinarian, and director at the moment of the disappearance of this type of education, Efrén
Fernandez-Navamuel.

INTRODUCCIÓN

La Guerra Civil Española dejó una larga secuela de consecuencias  socioeconómicas, siendo la diso-
lución de las estructuras educativas una de ellas. A partir de 1939, y hasta la ruptura del aislamiento espa-
ñol, iniciada en 1951, la realidad española se caracteriza, además de por el aislamiento en lo político, por
la autarquía en lo económico y el racionamiento como realidad cotidiana para una población mayoritaria-
mente rural. Tal vez porque no quedaba mas remedio, la política económica de esta etapa del franquismo,
con la autosuficiencia como objetivo general, primó los valores rurales y la agricultura frente a la industria
y los valores urbanos.

Quizá por ello, en el ámbito educativo la política del régimen, dirigida por el ministro José Ibáñez
Martín, se puso en marcha la enseñanza laboral, en un intento de aunar los estudios académicos con las
enseñanzas prácticas desde el punto de vista laboral y ajustándola al entorno en el que se encontraban los
centros.

La Ley de 16 de julio de 1949 instituyó en el Estado español una nueva modalidad de estudio: la
Enseñanza Media y Profesional, denominada también Bachillerato Laboral. Unos meses más tarde, se esta-
blecieron las normas para la creación de los Centros donde se iban a impartir estas enseñanzas. Algunos
autores han creído ver en aquel modelo de enseñanza una adaptación del sistema educativo soviético que
los hermanos Rodríguez de Valcárcel conocieron por su estancia en Rusia con la División Azul.2 La Ley
citada establecía un Bachiller de cinco años en el que además de disciplinas básicas formativas figuraba
una especialización inicial en la práctica de la agricultura, la industria y otras actividades. Además, se creó
un ciclo superior de dos años. Este nuevo Bachiller se determino fuera impartido en los Centros de
Enseñanza Media y Profesional (Institutos Laborales) que se debían emplazar en espacios cabecera de
comarca y alejados de núcleos que tuvieran acceso a otro tipo de centros de enseñanza.

Los primeros institutos laborales  comenzaron a establecerse en el Curso 1949-1950 y en el 1950-
1951, aumentando en los años sucesivos y configurándose como una red alternativa para las enseñanzas
medias hasta su confluencia con el resto de las enseñanzas medias por la aplicación de la Ley General de
Educación de 1970.

Entre los institutos que surgieron en los primeros años de la Enseñanza Laboral se encontraba el
Instituto Laboral de Carranza, creado por decreto de 8 de octubre de 1950, publicado en el B.O.E. de 10
de octubre, por el que se autoriza el establecimiento de un Centro no estatal de Enseñanza Media y
Profesional sostenido por el Ayuntamiento del Valle de Carranza y con efectos al 1 de octubre. Si bien, la
inauguración del Instituto se había producido con anterioridad,  el 30 de septiembre de 1950, con la pre-
sencia de las autoridades civiles religiosas y militares de la provincia.3

MATERIAL Y MÉTODOS

La existencia del Instituto Laboral de Carranza ha merecido alguna dedicación de los historiado-
res locales de Carranza. Sin embargo, en los trabajos realizados no hay referencias importantes a la cons-
titución del profesorado y al papel jugado por cada uno de ellos. Por otra parte, los archivos del antiguo
Instituto Laboral se encuentran dispersos en otros centros de enseñanza por lo que resulta difícil la recons-
trucción exacta de la nómina de docentes de aquella institución. 

X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

302



Para la elaboración de este trabajo hemos recurrido a la consulta de diversos documentos; al testimo-
nio de algunas de las personas que prestaron servicio en el Centro y a los archivos del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Bizkaia.

EL VETERINARIO CESÁREO SAINZ NIEVA; 
FIGURA CLAVE PARA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO

Es opinión unánime en el Valle de Carranza que el establecimiento del Instituto Laboral, en aquel valle
occidental vizcaíno, fue mérito casi exclusivo de su alcalde, el veterinario Cesáreo Sainz Nieva.

Cesáreo Sainz Nieva nació en el municipio burgales de Frías en 1909,  y cursó los estudios de
Veterinaria en la Escuela de Madrid. Casado con la carranzana Blanca Sainz Palomera, tuvo gran influen-
cia en los medios políticos vizcaínos por su clarísima adhesión al régimen franquista y por su capacidad
de trabajo y dotes intelectuales. Siendo, además de alcalde del Valle Veterinario titular de Carranza y dipu-
tado provincial, entre otros cargos. Su estrella comenzó a declinar con el inicio de la liberalización del régi-
men y alguno de sus adversarios dijo de él que solo le había faltado desempeñar el oficio de enterrador, tal
era su influencia en la vida carranzana.

Desde su posición de alcalde y aprovechando sus buenos contactos, Cesáreo Sainz Nieva luchó con
ahínco por la creación de un instituto laboral en el valle de Carranza para que los jóvenes de aquel valle
pudieran convertirse posteriormente en progresistas ganaderos. Tuvo una innegable visión de futuro res-
pecto a los cambios que deberían sufrir la ganadería y las industrias agrarias y creyó firmemente que la
mejora en la educación podía favorecer el progreso de las comarcas ganaderas y limitar el efecto de atrac-
ción de la industria de la Ría de Bilbao. 

Como Diputado de Agricultura de la Diputación provincial de Bizkaia, Cesáreo Sainz Nieva promo-
vió el servicio de inseminación artificial en sus inicios y procuró que Bizkaia mantuviera cierta relación
con alguna de las iniciativas que el nuevo régimen apuntaba para resolver varias de las deficiencias carac-
terísticas del agro español; así promovió, de manera casi anónima, el inicio de la concentración parcelaria
en algunos lugares de la provincia.4

Además de alcalde y diputado Cesáreo Sainz Nieva fue, amen de director del Centro, el primer
profesor del ciclo especial del recién creado instituto. El ciclo especial comprendía las asignaturas de orga-
nografía vegetal y animal en segundo curso, agricultura y ganadería en tercer y cuarto curso y ganadería e
industrias derivadas en quinto curso. A ellas había que añadir la orientación claramente técnica de algunas
asignaturas como dibujo y taller durante todo el bachiller.

MÁS PRESENCIA VETERINARIA EN EL INSTITUTO DE CARRANZA

La modalidad agrícola ganadera del Instituto carranzano propició que varios veterinarios formaran
parte de su claustro de profesores durante los años que se mantuvo como laboral primero y como instituto
técnico después.

El primer veterinario que acompaño a Cesáreo Sainz Nieva como profesor fue José Maria Arechalde
Ungo de Velasco, autor de una obra de divulgación para los ganaderos carranzanos titulada “La penicilina
en Medicina Veterinaria”. Su estancia en Carranza fue breve, trasladándose posteriormente a Asturias. 

Breve fue también la estancia del Doctor Jesús Llona Larrauri como profesor de este instituto, pero
aun recuerda el ofrecimiento que le llego del propio Cesáreo Sainz Nieva, apenas finalizados sus estudios
de Veterinaria, en 1956, para dar clases en el mismo.

Con posterioridad a Jesús Llona Larrauri se incorporaron al claustro Nemesio Fernández, natural de
Benavente, que impartió la asignatura de Organografía y Manuel Martínez Torres, que impartió la de
Matemáticas de primer curso, simultaneándolo con sus trabajos como veterinario titular del municipio.

Nemesio Fernández dejó un gran recuerdo en los alumnos que pasaron por las aulas en aquellos años
tan difíciles. Era romántico, despistado y objeto de bromas por parte de los alumnos más maduros, pues
hay que tener en cuenta que muchos de aquellos alumnos comenzaban sus estudios de bachiller a edades
avanzadas, entre otras razones, por las dificultades que tenían para trasladarse desde sus caseríos, distan-
tes varios kilómetros. Por el contrario,  los alumnos más jóvenes admiraban la vehemencia de sus clases a
la hora de explicar los secretos de las distintas formas de vida.
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EFRÉN FERNÁNDEZ-NAVAMUEL

Con todo, la gran presencia veterinaria en el Instituto “Diego de Acedo” de
Carranza, tras la marcha de Cesáreo Sainz Nieva, fue la de Efrén Fernández-
Navamuel González. Natural de Llano de Valdemoro, Cantabria, donde nació el 6
de noviembre de 1919, llego al instituto de Carranza en 1960 donde permaneció
incluso después de su transformación en centro de formación profesional en 1972.

Estudió el bachillerato en la localidad de Reinosa en la provincia de Santander
y posteriormente estudió Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de León, donde
se graduó en junio de 1950.

Ejerció de veterinario titular interino en Las Rozas de Valdearroyo
(Santander) desde 1950 a 1954 y llegó a Carranza en 1955 como profesor del
Instituto. Fue veterinario municipal interino de Carranza desde 1960 hasta bien

avanzado el año 1961, en que fue sustituido por Manuel Martínez Torres. Años más tarde fue veterinario
interino del municipio vizcaíno de Gernika, de abril de 1965 a junio de 1967. 

En el Instituto Laboral  fue profesor del ciclo especial, impartiendo las asignaturas de Agronomía y
Ganadería, asumiendo la jefatura de estudios primero, y la dirección del centro más tarde, desde el año
1967 hasta su cierre definitivo en 1977, en que fue trasladado al Instituto de Baracaldo, donde finalizó su
carrera profesional en 

Efrén Fernández Navamuel era profundamente exhaustivo en sus explicaciones y, pese a ser veterina-
rio, la asignatura que mejor desarrollaba era la de Agronomía. Especialmente significativa era su dedica-
ción al estudio de los cereales de secano, tema por el que los jóvenes naturales del Valle de Carranza no
mostraban ningún interés en un momento que el trigo estaba desapareciendo por completo de las rotacio-
nes de cultivos de la vertiente cantábrica de Bizkaia. Pese a su abnegada dedicación a la enseñanza nunca
ocultó su gran frustración profesional, el no haber podido dedicarse a la clínica de ganado vacuno. 

CONCLUSIÓN

La existencia del Instituto Laboral de Carranza duró 27 años, tras los cuales el centro se convirtió en
un Centro de Educación General Básica. Se trató de una experiencia positiva para un valle aislado y con
dificultades de acceso a Bilbao u otros núcleos urbanos próximos con centros de enseñanza media, pero,
seguramente, no cubrió el objetivo de procurar una formación profesional adecuada a las nuevas genera-
ciones de ganaderos del Valle,  pues quienes realizaron los estudios profesionales, con buenos resultados,
accedieron al mercado de trabajo en otros sectores, no continuando en las explotaciones familiares.

A lo largo de esta experiencia educativa distintos veterinarios jugaron un papel fundamental, impar-
tiendo asignaturas de tipo científico y ocupando diversas responsabilidades en la fundación y gestión del
centro.
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INTRODUCCIÓN

La repercusión social que tiene la profesión veterinaria y su entorno ha sido estudiada desde diversas
perspectivas. Aportamos una nueva a través de su presencia como noticia en los Boletín Provinciales, en
nuestro caso el de Badajoz, creado con la división administrativa territorial del año 1833. 

OBJETIVOS

Conocer las noticias veterinarias del Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOPB) desde el año
1833 a 1873. Elaborar un índice y clasificar la información obtenida según el su contenido y ámbito admi-
nistrativo de la noticia. Analizar y discutir los contenidos.

METODOLOGÍA

Hemos recopilado toda la información sanitaria publicada en los 6.719 ejemplares del BOPB editados
entre los años 1833 y 1873 y seleccionamos aquella relacionada con la Veterinaria. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados los presentamos en una clasificación diseñada para este estudio:
1. ENFERMEDADES. 1.1.1 Mal de pezuña. 1.1.2. Enfermedad de lobado. 1.1.3. Viruela. 1.1.4. Otras

enfermedades
2. ACTIVIDAD PROFESIONAL. 2.1. Intrusismo. 2.2. Cría caballar. 2.3. Varios
3. ACTIVIDAD ACADEMICA.
4. ACTIVIDAD EDITORIAL
5. VARIOS

El BOPB, fuente oficial original de nuestro estudio y publicación periódica casi exclusiva en la pri-
mera mitad del s XIX, nos ofrece una información de primera mano sobre las preocupaciones que en mate-
ria de veterinaria tenían las distintas autoridades sanitarias. La enfermedad epidémica, seria amenaza para
la cabaña extremeña, es el eje de las mismas. La creación por Real Decreto de los Inspectores de Carnes
en 1859 supuso una importante medida en la salud pública.

En el terreno profesional y como sucediera con el resto de sanitarios, el intrusismo es combatido por
subdelegados y gobernadores, favorecido por la abundancia de títulos. Por otra parte, la cría caballar es una
de las mayores apuestas por fomentar la mejora de la raza, que revierte también en beneficio de la agricul-
tura.

LA DOCUMENTACION VETERINARIA EN EL
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

EN EL SIGLO XIX (1833-1873)
THE VETERINARY DOCUMENTATION IN THE OFFICIAL BULLETIN OF THE PROVINCE OF

BADAJOZ IN THE XIXTH CENTURY (1833-1873)

Dr. Tomás Pérez Torralba y Dr. Diego Peral Pacheco
Facultad de Medicina. Avda. de Elvas s/n 06071. 06011 BADAJOZ. tomaspt@telefonica.net
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Es patente dentro de la actividad académica reflejada en el BOPB, la influencia de la Escuela veteri-
naria de Córdoba, inaugurada en 1847, en una época de reconocimiento progresivo de los veterinarios, que
se traduce en la producción de publicaciones propias anunciadas algunas de ellas en el Boletín.

En total hemos recogido 162 noticias, un 54,4 % provinciales o locales, un 45% nacionales y un 0,6%
internacional. De estas, el 36,4 % corresponden al apartado de actividad profesional y le sigue en segundo
lugar las noticias sobre enfermedades, con un 35,8 %. Para comparar con otros campos sanitarios, el BOPB
recoge noticias de mayor a menor presencia en: Medicina (86,8%), Farmacia (6,2%), Veterinaria (4,8%) y
Miscelánea (2%) CONCLUSIÓN: EL BOPB, publicación político-administrativa, refleja las noticias rel-
evantes que se difundían en la población de Badajoz. Dentro de la sanidad, tras las prioridades higiénicas
sociales en el campo de la medicina, la veterinaria también tiene presencia. Esta presencia se produce a
costa de las enfermedades sufridas por la cabaña extremeña y otras cuestiones profesionales.

INTRODUCTION 

The social aftereffect that has the veterinary profession and his environment has been studied from
diverse perspectives. We contribute a piece of news across his presence as news in the Bulletin Provincial,
in our case that of Badajoz, created with the administrative territorial division of the year 1833.

OBJETIVES

To know the veterinary news of the Official Bulletin of the Province of Badajoz (BOPB) from the year
1833 to 1873. To elaborate an index and to classify the information obtained as his content and adminis-
trative ambience of the news. To analyze and to discuss the contents.

METHODOLOGY

We have compiled all the sanitary information published in 6.719 copies of the BOPB edited between
the year 1833 and 1873 and select that one related to the Veterinarian. 

RESULTS AND DISCUSSION

We present the results in a classification designed for this study:
1. ILLNESSES. 1.1.1 Evil of pezuña. 1.1.2. Illness of lobado. 1.1.3. Smallpox. 1.1.4. Other illnesses
2. PROFESSIONAL ACTIVITY. 2.1. Quackery. 2.2. Equine breeding. 2.3. Several
3. ACADEMIC ACTIVITY.
4. PUBLISHING ACTIVITY
5. SEVERAL

The BOPB, official original source of our study and almost exclusive periodic publication in the first
half of the XIXth century, offers us an information first hand on the worries that on the subject of veteri-
narian had the different sanitary authorities. The epidemic illness, a serious threat for the Extremaduran
hut, it is the axis of the same ones. The creation for Royal decree of the Inspectors of Meats in 1859 sup-
posed an important measurement in the public health.

In the professional area and since it was happening with the rest of sanitary, the quackery is attacked
by subdelegates and governors, favored by the plenty of qualifications. On the other hand, the equine
breeding is one of the biggest bets for fomenting the progress of the race, which revierte also for the sake
of the agriculture.

It is clear inside the academic activity reflected in the BOPB, the influence of the veterinary School
of Cordoba, inaugurated in 1847, in an epoch of progressive recognition of the veterinarians, which is
translated in the production of own announced some publications of them in the Bulletin.

In whole we have gathered 162 news, 54,4% provincial or local, 45% national and 0,6% internation-
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al. Of these, 36,4 % corresponds to the paragraph of professional activity and it continues secondly the
news about illnesses, with 35,8 %. To compare with other sanitary fields, the BOPB gathers news of big-
ger than minor presence in: Medicine (86,8 %), Pharmacy (6,2 %), Veterinarian (4,8 %) and Miscellany
(2 %). 

CONCLUSION

THE BOPB, political-administrative publication, reflects the relevant news that were spreading in the
population of Badajoz. Inside the health, after the hygienic social priorities in the field of the medicine, the
veterinarian also has presence. This presence takes place at the cost of the illnesses suffered by the
Extremadura hut and other professional questions.
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RESUMEN

Recopilación de diferentes temas hallados durante la investigación llevada a cabo para elaborar una
tesis doctoral en Historia de la Veterinaria, que no tuvieron cabida en la misma o se ha creído convenien-
te destacarlos. Se incluyen anécdotas, chistes, opiniones y comentarios de artículos relacionados con la
profesión.

SUMMARY

Summary of different subjects found during the investigation to elaborate a doctoral thesis about
Veterinary History. Stories, jokes, opinions and commentaries of articles related to the profession are
included.

No se ha logrado confirmar y contrastar algunos hechos, como por ejemplo, el que Tomás Zubiaur,
veterinario de Llodio (Álava), trabajase para Pancho Villa, según narración de sus nietas. Pero como dice
el autor de la Biografía de los Hermanos Marx en Monkey Business, “cuando la leyenda se convierte en
la verdad, imprímase la leyenda”. 1

Y ya que se trata de los hermanos Marx, ¿recuerdan aquella película en la que un veterinario es el
gerente de un balneario, involucrado en una trama de caballos? El protagonista de “Un día en las
Carreras” (1937), Hugo Z. Hackenbush (Groucho Marx), bien pudiera estar inspirado en Silvestre
Fernández de Larrea (1812 – 1878), conocido bromista vitoriano, autor de proyectos sobre cría caballar y
el veterinario que construyó el Balneario de Nanclares de la Oca (Álava), en 1864.

Un chiste relacionado con la profesión se podía leer en un conocido periódico fundado ese año de
1903: 2

“Para distraerme de estos tristes pensamientos, me echo a la calle y me entero de que no todo en
España degenera, hay algo que se engrandece.
El dentista de enfrente ha variado la muestra y en la misma ha puesto: PÉREZ, ODONTÓLOGO.
El veterinario de la esquina ha hecho lo mismo en su tienda, donde se lee: GARCÍA,
ZOOTÉCNICO.
¡Caracoles! Voy a gritar; pero me hago cargo de las circunstancias y exclamo más tenuemente:
¡MOLUSCOS!”

En una ocasión acusaron a un concejal de Vitoria, que había impuesto dos multas de 5 pesetas cada
una, a Mateo Arciniega, veterinario titular de la ciudad, de “oler visiones”. Esta fue su réplica:

RECORTES DE UNA TESIS DOCTORAL SOBRE
HISTORIA DE LA VETERINARIA

Fernando Camarero Rioja
Doctor en Veterinaria

Artículo dedicado al Dr. José Gómez Piquer, como agradecimiento por la dirección de mi tesis doctoral
titulada “Apuntes para una historia de la veterinaria alavesa”. Zaragoza, 18 de noviembre de 2003.

 



“¡Qué ignorancia la de la Redacción! ¿Cree por ventura que porque el señor Arciniega es
Veterinario tiene más desarrollado el sentido del olfato que yo? Pues si así lo cree, ya lo saben
los concejales todos que no tengan el título de Veterinario, cuando observen o noten malos olo-
res en cualquier sitio, tengan cuidado de no emitir opinión, llamen enseguida a un Veterinario, y
si este dice que ese mal olor que notáis lo despiden las azucenas, callar y darle la razón, porque
tiene título de Veterinario y nosotros no.
¿Y qué es eso de oler visiones? ¿Hay alguno en este mundo que sea capaz de oler la visión? Esto
hay que tomarlo a risa. ¿No sabe que son dos sentidos distintos el del olfato y el de la vista, y que
siendo distintos no se confunden ni pueden confundirse?”
“…el valor que se quiere dar al herrado por un gran número de ignorantes, que no comprenden
el daño que se causan al elevarle a primera potencia, cuando ellos mismos lo ponen en manos de
estultos mancebos, hace que el agricultor y ganadero saque una consecuencia de la absurda lógi-
ca: “si el herrado es muy científico, tu mancebo es más docto aunque tiene el saber de un herre-
ro”. 

Esta es la conclusión a la que llegó Eugenio Fernández Isasmendi, en su defensa de la segregación del
herrado de la veterinaria. 3

Pero no todo van a ser anécdotas cómicas, también hay lugar para momentos trágicos. Esta es la decla-
ración ante notario de Crescencia Ortiz de Urbina, hija y esposa de albéitar, madre y abuela de veterina-
rios, por no poder hacer frente al pago de los créditos concedidos a su difunto marido, muerto durante la
Primera Guerra Carlista (1833 – 1839):

“Cumplidos los plazos me he visto en la imposibilidad de satisfacerlos, porque las desgracias
calamitosas de estos tiempos y los grandes quebrantos que ha sufrido la casa, por causa de los
trastornos de la guerra civil que nos oprime, además de haber influido, como es público, en la
funesta muerte de mi pundonoroso marido, nos condujeron a un estado de decaimiento que no me
ha permitido al pronto cubrir absolutamente esta deuda”. 4

El siguiente alegato antibelicista es obra de Ladislao de Velasco, alcalde de Vitoria durante la
Segunda Guerra Carlista (1872 – 1876). Se transcribe completo por considerarse que no ha perdido un
ápice de interés en la actualidad.

“Desde el momento en que se inicia el sangriento drama de la guerra civil, la perturbación de
esta sociedad es completa: los odios, los rencores políticos, dividen las familias, los amigos de
ayer son los enemigos implacables de hoy; el bienestar y la tranquilidad del hogar han desapa-
recido. En la ciudad el propietario ve las rentas de sus fincas rurales embargadas, los arrenda-
mientos de tierras abandonados, los edificios expuestos a la destrucción e incendio: el porvenir
de su familia es sombrío y aterrador. Las fábricas, los talleres suspenden sus trabajos al cesar el
movimiento comercial, y las clases proletarias pierden el pan diario asomando por todas partes
la miseria. Ni siquiera dentro del triste hogar cabe ya la tranquilidad y el sosiego: el vecino ve
su casa invadida por extraños que forzosamente debe alojar: el sagrado del hogar, de la familia,
no existe.
¿Y qué diremos del mísero habitante de nuestros pueblos rurales, que debe cobijar en su peque-
ña vivienda a centenares de hombres, hoy de un bando, mañana de otro, que llegan cansados o
mojados, cuando no excitados por sangrienta lucha, y siempre exigiendo raciones?
¿Qué de esas levas generales conocidas en nuestras guerras civiles con el nombre de ‘saca de
mozos’? Así se arrancó de sus hogares esos jóvenes que formaron los numerosos batallones, y a
los que por un cruel sarcasmo se llamó ‘voluntarios’, cuando sólo lo era una parte, procedente
de las ciudades fortificadas.
¿Qué de esas partidas sueltas, más temibles siempre que los cuerpos numerosos y organizados,
bajo jefes de algún carácter y graduación?
Es imposible decir todas las angustias, las ruinas, la miseria, los atropellos y crímenes, que
arrastra consigo una guerra civil: parece imposible que la generación que ha sufrido una de esas
catástrofes, pueda pensar en renovarla sin estremecerse.” 5
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Y esta guerra le han sucedido numerosas contiendas.
También en el siglo XIX existía interés por el bienestar animal. Sirva como muestra este artículo de

Nicolás Casas de Mendoza titulado “El tratar bien a los animales, influye en el carácter y costumbres de
los pueblos”. 6 Con la primera frase ya definía el objetivo del texto.

“Con prohibir los antiguos legisladores el sacrificar y maltratar a los animales, llevaban otra
mira más que la de evitar la escasez de ganados. Tenían que gobernar hombres feroces recién
salidos de la barbarie. Es indudable el que llevaban por objeto con semejantes prohibiciones, ins-
pirar e inculcar en sus gobernados, sentimientos de humanidad y de compasión hacia sus seme-
jantes, inclinándolos a lo mismo con los animales”.

Aportaba numerosas anécdotas de todos los tiempos, como estas de los egipcios: 

“Cuando se quemaba la casa, el dueño ponía menos cuidado en apagar el fuego que en salvar el
gato”. (Herodoto, libro II, número 66). “Cuando un soldado volvía de hacer la guerra en país
extraño, se encargaba de los gatos, de los buitres, aunque careciese él de lo más necesario”.
(Diodoro, libro I, 95).

O estas otras citas de la Biblia: 

“No trabajaréis nada en este día (el séptimo), ni vosotros, ni vuestros criados, ni vuestro buey, ni
vuestro asno, ni ninguno de vuestros animales”. (Deuteronomio, cap. V, vers. 14). “Si andando
por un camino encontráis en un árbol o en la tierra el nido de un ave y la madre que está sobre
sus hijos o sobre sus huevos, no cogeréis a la madre con aquellos, y si lo habéis hecho la solta-
réis para que seáis afortunados y vivir mucho tiempo”. (Deuteronomio, cap. XXII, vers. 6 y 7).

Y refería un relato de Plutarco: 

“Cuando se construyó el templo de Minerva, llamado Hecatompedon, en cuanto se terminó, dis-
pusieron los atenienses dar libertad a todos los animales de carga que se habían empleado en los
trabajos, dejándolos pasturar por toda su vida en los mejores prados; una mula que en virtud de
este mandato había quedado libre, acudió espontáneamente al trabajo, colocándose la primera
en los carros que se arrastraban para la ciudadela: admirado el pueblo por esta acción dio un
decreto mandando que dicha mula fuese cuidada particularmente y sostenida hasta su muerte por
cuenta del pueblo…” 

Justificaba la fama de los egipcios por haber sido los más humanos y reconocidos de todos los hom-
bres por su amor a los animales, afirmando que “las sociedades protectoras de los animales que se han
formado en muchas naciones no llevan otro objeto, y es lamentable que no se hayan formado en España”.

Hace justo un siglo, en 1904, Mateo Arciniega defendía las buenas prácticas de sacrificio: 

“Un matadero mal organizado, en el que se haga el sacrificio de las reses con las dificultades
impuestas por rutinarias costumbres injustas y crueles, servido por un personal técnico de cono-
cimientos limitados y sin la práctica que da un estudio constante y especial del asunto, es un
matadero defectuoso que no solamente pone trabas al desarrollo de esa industria de reses de
cebo, para la cual tan maravillosamente conformadas se hallan ciertas razas bovinas, lanares y
de cerda, sino que deja sin garantías al consumidor que está expuesto a proveerse de carnes en
lamentables condiciones higiénicas”. 7

Tiene su gracia el autor de estos dos breves artículos publicados en un diario alavés, denunciando un
atentado contra la salud pública.  

“En el siglo XIX; el 7 de agosto del año actual, se comunica a la señora Saludadora de Poza, por
un Sr. Alcalde de nuestra provincia, que, teniendo sospechas de haberse presentado en su locali-
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dad, algunos casos de hidrofobia en perros, ganado cabrío y lanar, había dispuesto el
Ayuntamiento, de acuerdo con la Junta de Sanidad, se presente con la brevedad posible, abonán-
dosele los correspondientes derechos a la referida señora Saludadora, equivalente a Pasteur.
No conocemos tarifas de saludadoras, pero se conoce que las hay para algunos Ayuntamientos.
Parece que el veterinario protestó el acuerdo, el cual se adoptó en ausencia del médico”. 8

Al día siguiente se publicó en el mismo diario local lo siguiente: 

“Por el Ilmo. Sr. Gobernador civil de la Provincia se ha impuesto al Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Elvillar (Álava), la multa de 150 pesetas por consecuencia del acuerdo tomado por la Junta
Municipal de Sanidad de la citada villa, relativo a que una saludadora fuese a curar a varios
ganados que se creía estar atacados de hidrofobia”. 9

Bastante gente se sorprende cuando se utiliza la palabra epizootia (pronúnciese “epizoótia”, término
correcto, en vez de “epizootía”, vocablo inexistente en español. Una opinión, que se sucribe, sobre la cues-
tión, ya la aportó Eusebio Molina Serrano en 1915. En un artículo publicado en la “Gaceta de Ciencias
Pecuarias”, titulado “Es y se pronuncia epizootia”, 10 argumentaba lo siguiente:

“Autores que escriben Epizootía: Gallego (y el BOE). 11

Autores que escriben Epizootia y Epizootía: Dr. Farreras
Autores que escriben Epizoótia: Risueño, José Echegaray, Dr. del Río y Lara, Isasmendi, Díaz
Garrote, Moraleda, Sáiz.
Autores que escriben Epizootia; que se pronuncia Epizoótia: Samaniego (Memoria de la
Epizootia del ganado vacuno 1787), Villalba (Epidemiología española 1802), Llorente, Casas,
Espejo, Mondria, Morcillo, Dr. Peña, Izcara, Orensanz, Rodado, Reglamento de Policía
Sanitaria, Reglamento de Epizootias, Diccionario de la Academia de 1914, Ídem etimológico de
Roque Barcia, Ídem enciclopédico hispano – americano, Ídem universal hispano – americano,
Ídem de Ciencias Médicas, Enciclopedia Ilustrada ibero – americana. (El Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua 2003 y Fernando Lázaro Carreter). 
Ante estos autores, yo me descubrí hace tiempo, y sigo descubierto pronunciando endémia y enzo-
ótia, epidémia y epizoótia”.

Otro tanto se puede decir de estadio deportivo y estadio larvario, que se pronuncian igual, “estádio”,
y no “estadío”, como es frecuente escuchar.

Ahora que está tan de moda la seguridad alimentaria, quizás sería conveniente recordar, actualizar y
tomar en consideración esta investigación con más de un siglo de antigüedad, titulada “Envenenamiento
de la carne por el humo del tabaco”, que se publicó en la revista francesa “La Nature”. Se transcriben los
apartados que se han considerado mayor interés.

“Las experiencias de Mr. Bourrier han puesto fuera de toda duda cuan peligroso es para la salud
pública conservar carne fresca preparada para ser comida en lugares en que se fume, siendo muy
dignos de ser conocidos los resultados que con aquellas experiencias se han obtenido.
Sometidos por Mr. Bourrier a una fumigación prolongada dos kilogramos de carne partida en
delgados trozos ofreció ese manjar, después de ahumado a los perros, que lo rechazaron con muy
buen acuerdo; pero habiendo dado a uno de estos varios pedacitos envueltos en migas de pan, el
pobre animal sucumbió al engaño, muriendo en menos de una hora, presentando evidentes sínto-
mas de envenenamiento: evacuaciones albinas muy abundantes, respiración estertórea y violen-
tas convulsiones. La autopsia demostró que los intestinos de la desgraciada víctima de la ciencia
estaban muy inflamados y llenos de manchas.
Todas las ratas que comieron un pedazo de ternera, que se asó después de estar impregnado de
humo de tabaco, fallecieron también, a pesar de que, al preparar esa carne, el jugo que de ella
fluía arrastraba consigo una parte de las substancias venenosas.
Cociendo la carne después de ahumarla con tabaco, exhala un olor empireumático, pero no es
nociva, y solamente provoca vómitos.
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Extrayendo, por medio de la presión, el jugo de carnes saturadas de humo de tabaco, se recoge
un verdadero licor venenoso que, administrado en muy pequeñas dosis, provoca vómitos y pro-
duce una postración completa en los animales; y si se hace uso de él para poner inyecciones sub-
cutáneas a conejos, ratas, gorriones, etc., se determina la muerte de estos seres, víctimas de vio-
lentos fenómenos convulsivos.
En cuanto a la mayor o menor facilidad con que se impregnan las carnes del humo del tabaco,
Mr. Bourrier ha hecho las siguientes observaciones: Los biftecks poco fritos absorben con alar-
mante facilidad el humo del tabaco; siguiendo después las carnes cocidas, luego las asadas y, por
último, las saladas y boucanées, que son las menos fáciles de impregnar, siendo tanto menos pro-
bable que quede envenenada la carne cuando más fría esté al ahumarla.
…Las conclusiones que deduce Mr. Bourrier de sus experiencias son, como es fácil comprender,
contrarias en absoluto a que la carne destinada a la alimentación pueda estar expuesta a las
emanaciones lógicas de una atmósfera envenenada por el humo del tabaco, atribuyendo aquel
experimentador a los efectos de éste ciertos envenenamientos que carecían de explicación y que
juzga producidos por las carnes, que se hallaban en buen estado, al parecer, al ser ingeridas.
Esa acción venenosa del humo de tabaco debe atribuirse a la facilidad con que aquel deposita
sobre los cuerpos próximos, cuando se enfría, un gran número de materias venenosas: nicotina,
carbonato de amoniaco, ácido prúsico, combinado con varias bases, diversas sustancias coloran-
tes y principios aromáticos de fuerte olor y muy peligrosos”. 12

¡Y todavía se permite fumar en los restaurantes!
Un nuevo campo para el ejercicio profesional es el de perito veterinario, pero parece ser que ya exis-

tía en el siglo XIX, como dejó constancia el autor de este artículo titulado “Un par de brutos”:

“Entre el Alcalde de un pueblo de las Alpujarras y un vecino llamado José Miguel (a) Cuatro
Arrobas, se apostó diez duros para el que lograse de entre los dos comer el pienso de una caba-
llería mayor.
Llevada a efecto la apuesta ante varios testigos, en cuyo número se encontraba el Veterinario,
como perito, salió vencedor la autoridad, que llegó hasta lamer el establo con satisfacción asnal,
obteniendo una ovación. Rebuznarían los testigos”. 13

Y para finalizar, aunque no tenga relación alguna con la veterinaria, este es el nombre de los compo-
nentes de la pareja colorada que actuó, en 1890, en un festival de pelota vasca en el frontón de Vitoria: José
María Iturrigorriberrigoicoerrotaberrialdecoechea y José Gorgonio Saragordovilgordobizubarreta. 

NOTAS

1 LOUVISH, S. (2000). Monkey Business, la vida y leyenda de los Hermanos Marx. T&B editores. p. 46.
2 LA VETERINARIA ESPAÑOLA. nº 1655. 10 octubre 1903. Tomado de ABC, 18 setiembre 1903, del humorista y literato

Carlos Luis de Cuenca. 
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8 EL ANUNCIADOR VITORIANO. 12 agosto 1890.
9 EL ANUNCIADOR VITORIANO. 13 agosto 1890.
10 MOLINA SERRANO, E. “Es y se pronuncia epizootia”, en Gaceta de Ciencias Pecuarias, 1 julio 1915.
11 El artículo se ha actualizado. Las adiciones figuran en letra normal y entre paréntesis.
12 GACETA MÉDICO – VETERINARIA. 14 enero 1891.
13 EL ANUNCIADOR VITORIANO. 23 mayo 1890.
14 EL ANUNCIADOR VITORIANO. 6 abril 1890.
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RESUMEN

Religioso oratoriano, profesor y estudioso de las Ciencias Naturales y Físicas, y fundador de la
Academia Real de Ciencias de Lisboa, Teodoro de Almeida (1722 – 1803) es autor entre otras de la obra
“Recreasaô Filozofica, ou Dialogo sobre a Filozofia Natural para instrucsaô de pesoas curiozas, que nâo
frequentáraô as aulas”.

En 1768 salió a la luz en la imprenta lisboeta de Miguel Rodrigues el tomo quinto donde “Trata dos
Brutos e das Plantas”. Dividido en Jornadas, dedica la 25 a “Dos Insectos em particular” y en concreto el
párrafo primer a “Das Abelhas”. La importancia del texto hizo que se tradujera la obra completa al caste-
llano por Luis Antonio de Figueroa en 1785.

SUMMARY

Religious oratoriano, professor and studious of the Natural and Physical Sciences, and founder of
the Real Academy of Sciences of Lisbon, Teodoro of Almeida (1722 - 1803) he is an author among oth-
ers of the work “Recreasaô Filozofica, ou Dialogues envelope to Natural Filozofia for instrucsaô of
pesoas curiozas that nâo frequentáraô ace classrooms.”  

In 1768 it left to the light in Miguel’s printing lisboeta Rodrigues the volume fifth where it “Treats
two Brutes and you give Plants”. Divided in Days, he dedicates the 25 to “Two Insects particular” em
and in short the paragraph first to you “Give Abelhas”. The importance of the text made that the com-
plete work was translated to the Castilian by Luis Antonio de Figueroa in 1785.

METODOLOGÍA

Aunque ambos textos son prácticamente idénticos, en nuestra comunicación abordamos un estudio
comparativo del contenido apícola de los mismos, situando dicha información en el contexto del saber col-
menero español y europeo del periodo ilustrado, analizando asimismo posibles influencias de otros auto-
res así como sus principales aportaciones científicas.

ASPECTOS APÍCOLAS DE LA VERSIÓN HISPANA DE
LA “RECREACIÓN FILOSÓFICA” DEL ILUSTRADO

NATURALISTA PORTUGUÉS TEODORO DE ALMEIDA
ASPECTS OF APICULTURE OF THE HISPANIC VERSION OF THE CULTURED PORTUGUESE

NATURALIST’S “PHILOSOPHICAL RECREATION” TEODORO OF ALMEIDA

De Jaime, J-M.*; Benito, M.*
* Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia (Grupo de Estudios de Historia de la Ciencia “Villalba y Guitarte”)
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José María de Jaime. Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología. Facultad de Ciencias Experimentales y de la

Salud. Universidad Cardenal Herrera-CEU. Av. Seminario s/n. 46113 - Moncada (Valencia). 
Teléfono: 961 369 000; Fax: 961 39 52 72. E-Mail: jmjaime@uch.ceu.es
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se aprecia la excelente formación naturalística del religioso portugués, así como el atraso científico
de la Agronomía española que tiene la necesidad de traducir sobre todo las obras de los geopónicos fran-
ceses y, en este caso también, de los portugueses. En el tema apícola encontramos no obstante que todavía
la obra de Almeida no está del todo al corriente de las modernas ideas biológicas que corren por el resto
de Europa.
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RESUMEN

Como consecuencia de numerosas denuncias presentadas ante el Ayuntamiento de la ciudad de
Valencia, sobre la mala calidad observada en los helados y refrescos que se fabricaban, la Corporación
municipal ordenó al Tribunal del Repeso (organismo encargado de la vigilancia de la calidad y sanidad de
los alimentos) citase a los fabricantes y nombrase un tribunal para que los examinara sobre la fabricación
y composición de los que elaboraban.

La Comunicación que presentamos recoge el contenido de algunos de estos exámenes, así como los
dictámenes que sobre ellos emitió el tribunal y las prohibiciones que ordenaron en algunos casos por mala
calidad.

Con el fin de evitar en el futuro la defectuosa fabricación de estos productos, se establecieron unas
detalladas normas de fabricación, composición y precio, a las que debían ajustarse los fabricantes y que
nos permiten conocer como eran los helados en esta época y como se conseguía su enfriamiento.

SUMMARY

As a result of numerous  formal complaints presented  in the City council of the city of  Valencia,
about the bad quality observed in ice creams and refreshments that were fabricated, the municipal corpo-
ration ordered to the Repeso’s Tribunal  (organism in charge of the vigilance of the quality and health of
the foodstuff) to give an appointment to the manufacturers and to name a tribunal to examine them about
the composition and manufacturing of ice creams and refreshments they were making.

The Communication that we present gathers the content of some of these examinations,  the opinion
on them emitted by the court and the prohibitions that were established in some cases by bad quality.

Aiming to avoid in the future  the defects in the manufacture of these products, detailed norms of man-
ufacturing, composition and price were established. As the manufacturers  needed to follow them, those
norms allow us to know about the composition of  ice creams in that time and the way cooling was
achieved.

INTRODUCCIÓN

La particular situación geográfica del Levante español con sus temperaturas ambientales en sus
comarcas litorales, suaves en invierno y calurosas en los meses de verano; y con una orografía interior con
cierta abundancia de nevadas en los meses invernales, hizo que ya desde épocas muy antiguas la nieve y
el hielo natural, fuesen unos elementos muy codiciados para obtener productos refrescantes o fríos, con-
servar algunos alimentos precederos (pescados, carnes) o para usos medicinales.

EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE
HELADOS Y REFRESCOS EN LA VALENCIA DE LOS

SIGLOS XVIII Y XIX
Controlling  THE QUALITY OF ICE CREAMS AND REFRESHMENTS MANUFACTURING IN

VALENCIA DURING 18TH AND 19TH CENTURIES

Dres. Vicente Dualde Pérez y Ana Dualde Viñeta.
A.V.H.V.*

Material de archivo:
Expediente sobre exámenes a los fabricantes de helados y refrescos. 

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia. Serie X.1, Legajo nº 10, Mano 46.

 



Circunscribiéndonos a la época que nos ocupa, podemos decir, que es precisamente durante los siglos
XVII y XVIII1 cuando el comercio y uso de la nieve alcanzó su máxima popularización, lo que se tradujo
en el reino de Valencia, en la construcción de neveras en las comarcas del interior, para su almacenamien-
to y posterior transporte y en una ordenación oficial para regular su comercio, y al mismo tiempo estable-
cer los correspondientes arbitrios municipales (sisa, quinto de la nieve, etc.)2

Como consecuencia de esta popularización del uso de la nieve, surgieron en la ciudad de Valencia
(como en otras muchas), a lo largo de los siglos XVIII y XIX una importante cantidad de fabricantes de
productos fríos y helados, muy apreciados por el público, en especial por las clases pudientes, que los hicie-
ron objeto de uso diario en sus mesas, durante la época estival. Esto trajo como consecuencia la necesidad
de someterlos por las autoridades a un control de calidad en su elaboración, que asegurase su salubridad,
evitase sofisticaciones en su composición y abusos en sus precios.

El expediente que nos ocupa (en realidad un paquete de ellos, con disposiciones dictadas al afecto,
con un total de más de 200 folios), nos va a permitir conocer de forma muy resumida dada la limitación de
espacio y tiempo de que disponemos, las más importantes actuaciones sobre el control de calidad de los
helados y refrescos en el siglo XVIII y parte del XIX, en la ciudad de Valencia.

MATERIAL DE ARCHIVO

Expediente sobre exámenes a los fabricantes de helados y refrescos. Archivo Histórico del
Ayuntamiento de Valencia. Serie X.1. Legajo nº 10, Mano 46.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fue hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando en Valencia, al proliferar la fabricación
de refrescos y helados por los llamados aguadores y botilleros3 las autoridades se vieron obligadas a con-
trolar su calidad para evitar daños a la salud pública y engaños a la población.

Ya en 1763 encontramos un Auto de Buen Gobierno4, promulgado por el Intendente General del
Reino, a la vez Corregidor de la ciudad de Valencia, en cuyo capítulo 36 se dictan medidas para que los
aguadores que tenían su puesto de venta en el mercado, sólo pudiesen vender agua clara de nieve, enfria-
da en vidrios, sin mezclar de miel, azúcar y otras cosas, mezclas que como veremos eran reservadas a los
botilleros; prohibiendo además expresamente la reventa de estos productos, para evitar su encarecimiento.

Pero fue en 1799, cuando la Corporación municipal, ante las denuncias formuladas por la mala cali-
dad de algunos de estos productos, en escrito de fecha 29 de mayo dirigido al Tribunal del Repeso5, orde-
nó que se citase a todos los fabricantes de aguas heladas, para que fueran examinados y solamente se auto-
rizase su ejercicio profesional a los que fueran aprobados.

Estos exámenes se sucedieron a partir de entonces, de modo periódico, a medida que se descubrían
ventas clandestinas o se quería dar de alta algún nuevo fabricante.

El tribunal de examen lo formaban los dos Regidores que prestaban servicio por turnos mensuales en
el Tribunal del Repeso, dos Diputados del Común y dos peritos o veedores nombrados entre los botilleros
provistos de licencia. En unos casos los exámenes fueron sólo teóricos, preguntando a los que se examina-
ban, como fabricaban sus productos y cual era su composición, pero en otros casos , había una parte prác-
tica y otra teórica. La primera consistía en que, a presencia de los peritos y en casa de alguno de ellos, el
examinado debía preparar los helados o refrescos que se le indicaban; la parte teórica se desarrollaba como
en el caso anterior. Todos los exámenes eran presenciado por el escribano del Tribunal del Repeso, levan-
tando acta que daba fe de ellos,.muchas de las cuales hemos podido consultar en el expediente que nos
ocupa.

A los aprobados se les extendía la correspondiente licencia en la que se hacía constar los tipos de hela-
dos y/o refrescos que podían fabricar de acuerdo con los conocimientos demostrados en el examen y cua-
les no podía por no haber demostrado suficiente pericia en su fabricación.

Las reclamaciones por los resultados de los exámenes no se hacían  esperar. Muchos de los examina-
dos se mostraban disconformes con el fallo del tribunal, argumentando especialmente, no sin razón, que
los peritos nombrados para juzgar su trabajo, eran juez y parte por pertenecer a su misma profesión y por
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tanto de la competencia, por lo cual su opinión podía estar mediatizada por intereses económicos; y aun-
que no fuese así, sus conocimientos no tenían porque ser superiores a los del examinado, muchas veces con
más años de ejercicio profesional. Con muy buen criterio, alguno de ellos reclamó la presencia en el tribu-
nal de algún facultativo sanitario, como fue el caso de Francisco Ibañez que alegó entre otras cosas que: 

.................... los dos maestros que asistieron de cuerpo presente al examen del suplicante, no tienen
otro título que otra igual licencia como el que se presenta y son los émulos del suplicante; por lo que está
pronto que a presencia de este Iltre. Ayuntamiento, los Médicos de Sanidad de él, los Cirujanos que fue-
ran competentes y los Boticarios y juntamente con los dichos maestros botilleros, se le examine.

La mayoría de los reclamantes solicitaban nuevo examen que les fue concedido y en muchos casos se
modificó en parte la autorización o licencia que se les había expedido.

En vista de la anarquía que reinaba en la composición y elaboración de los helados y refrescos, con
fecha 5 de junio de 1779, el Ayuntamiento ordenó al Tribunal del Repeso que redactase unas Ordenanzas,
regulando los anteriores extremos con el fin de que hubiese una normativa legal y los fabricantes supieran
a que atenerse. Se hicieron tales Ordenanzas para cada una de las dos clases de productos fríos que se fabri-
caban habitualmente, que eran: las llamadas aguas claras o líquidas, que podían compararse a los actua-
les refrescos y granizados (en este caso solían denominarse garrapiñadas), y las que conocían como aguas
heladas o sorbetes que equivalían a los actuales helados de consistencia pastosa. Dentro de cada uno de
estos grupos figuraban los siguientes productos fríos.

Aguas claras líquidas y granizados       Aguas heladas o sorbetes

Agrás                                                           Almendrada
Agua de canela                                              Aurora
Agua de cebada                                             Bocado de dama
Agua de fresas                                               Chocolate mantecado
Agua de granada                                            Empujón
Agua de leche                                             Imperial
Agua de limón                                             Leche mantecada
Agua de naranja                                          Pan de España
Horchata de almendras                                Papelina 
Horchata de chufas                                       Sorbete de china
Pimpinela                                                 Sorbete de fresas
Tisana                                                         Sorbete de granada

Sorbete de leche
Sorbete de limón
Sorbete de moscatel
Sorbete de naranja
Sorbete de yemas
Suspiro real
Turrón de jijona.

Las anteriores relaciones nos ponen de manifiesto:
La gran variedad de refrescos, granizados y helados que se elaboraban en Valencia durante los siglos

XVIII y XIX.
A pesar de esta gran variedad, no se cita ninguno a base de café tan habitual actualmente entre los gra-

nizados ; por el contrario, abundan lógicamente los helados de horchata de chufa y de almendra, cultivos
típicamente valencianos, especialmente el primero en localidades como Alboraya, situadas alrededor de
Valencia 

Por su composición algunos de los helados eran de alto valor nutritivo y energético, tal como se puede
ver seguidamente:

Sorbete de yemas.- Ocho decenas de yemas de huevo, cinco libras y seis onzas de azúcar y una cuar-
ta de leche.
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Chocolate mantecado.- Media libra de chocolate, un cuarto de leche y tres libras y media de azúcar.
Bocado de dama.- Una libra y seis onzas de almendras, dos docenas y media de yemas de huevo y tras

libras y seis onzas de azúcar.
Turrón de Jijona.- Dos cajitas de turrón, una libra de almendras y tres libras y seis onzas de azúcar.
Leche mantecada.- Dieciocho yemas de huevos, cuatro medias de leche y tres libras y seis onzas de

azúcar
Empujón.- Dieciocho yemas de huevos, una cuarta de leche, media onza de canela y tres libras y seis

onzas de azúcar.
Papelina.- Una libra y seis onzas de almendras, seis onzas de bizcochos tostados, dos docenas y media

de yemas de huevos y tres libras y seis onzas de azúcar.

A pesar de todo cuanto llevamos expuesto, los abusos en la elaboración de estos productos, debieron
seguir produciéndose, puesto que en 1803 tomó cartas en el asunto, el propio Intendente General del reino,
promulgando con fecha 27 de julio un Auto de Buen Gobierno6 en el que se dice:

Que enterado de los abusos que en perjuicio de la salud pública estaban cometiendo varios agua-
dores y botilleros ................................ a fin de corregir semejantes inconvenientes y otros que
pudiesen introducirse por el abuso, y que no se perjudique al público en materia tan importante,
debía mandar y mando:

Que los botilleros presenten en el Tribunal del Repeso su licencia.
Que los que carezcan de ella sean examinados.
Que se prohíba el uso como envases de toda clase de garrafas que no sean de vidrio o de estaño
con rosca.
Que el Tribunal del repeso tarife el precio de las aguas compuestas y vele por su calidad.
Por último, se prohíbe la fabricación y venta de la llamada”agua de canela helada”que se vende
en heladoras por las calles, por lo perjudicial que es para el público su uso, por las cosas de que
la componen.

CONCLUSIONES

Durante los siglos XVIII y XIX el comercio de la nieve adquirió en Valencia una gran importancia,
regulándose su abastecimiento.

Paralelamente la fabricación  de productos helados y fríos tuvo un gran auge, difundiéndose amplia-
mente su consumo.

Los productos fríos que se fabricaban se agrupaban en aguas claras líquidas o granizadas y sorbetes
o helados 

Muchos de los helados que se fabricaban, dada su composición, tenían un alto valor energético y nutri-
tivo.

Las autoridades demostraron una gran preocupación por la calidad que debían tener los helados y
refrescos en beneficio de la salud pública; dictando medidas al respecto, autorizando sólo su fabricación a
aquellas personas que habían demostrado su capacidad para elaborarlos mediante el oportuno examen de
aptitud.

NOTAS 

1 MALLOL FERRANDIZ, J. Alicante y el comercio de la nieve en la Edad Moderna.Edit. Ayuntamiento de Valencia.
Valencia 1991, pag. 19.

2 A.H.A.V. Serie X.1 Tribunal del Repeso. Capítulos para el abasto de nieve que principia el 1 de febrero de 1813 y fenece el
31 de enero de 1818. Caja 27 (1805-1814), Leg. 32. Año 18l2.

3 Recibían el nombre de boltilleros los que hacían o vendían bebidas heladas o refrescos.
4 A.H.A.V. – Libro de Buen Gobierno de la Ciudad. Auto del Intendente Corregidor de 5-12-1763. Signatura G-10.
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5 El Tribunal del Repeso era el organismo municipal que tras la Guerra de Sucesión se hizo cargo de las funciones que en la
época foral desempeñaba el mustaçaf, entre ellas el control de la calidad y salubridad de los alimentos. Vid. DUALDE
VIÑETA, ANA.- El control sanitario de las carnes en la Valencia Postforal.. Tesis de doctorado Facultad de Veterinaria de
Cáceres, Año 2002.

6 A.H.A.V. – Libro de Buen Gobierno de la Ciudad. Auto del Intendente General, de 27 de julio de 1803. Signatura G-10.
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RESUMEN

El Coronel Veterinario D. Eusebio Molina Serrano (1853-1924), destacó por su labor científica en las
Ciencias Veterinarias, la Salud Pública y la dignificación de la Profesión Veterinaria, tanto por el ejercicio
profesional como por sus rigurosas publicaciones que en su tiempo constituyeron una referencia indispen-
sable para la Profesión Veterinaria.

Sus aportaciones han resistido en algunos casos el paso del tiempo y el fondo metodológico de sus
reflexiones merece ser revisitado, rindiendo de paso un merecido reconocimiento a esta figura insigne de
nuestra profesión cuyas principales aportaciones se efectuaron a finales del siglo XIX y principios del XX.
Contemporánea con la Monarquía Parlamentaria de Alfonso XIII.  

El trabajo ha consistido en el estudio de tres de sus obras: “Entretenimientos lácteos. Periódico “ El
pueblo”. Ponce (Puerto Rico). 1884.  “, “Peligros de la Alimentación por las Carnes de Matadero y medios
de evitarlos. Gaceta de Medicina Zoológica. Vol.II. Madrid. 1902.” y “ Policía Sanitaria: Profilaxis y tra-
tamiento de las Enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los Animales. Madrid.1902” disponi-
bles en el Centro de Veterinaria Militar ( CEMILVET). Madrid, las dos primeras y Biblioteca de la Facultad
de Veterinaria de Madrid , la última, de las que extraemos los aspectos mas importantes desde el punto de
vista de la Salud Pública tanto en lo relativo al ”ganado como a las”personas”.

En la primera estudia el consumo de leche, estableciendo la necesidad de su control sanitario por el
Higienista Veterinario y llamando la atención sobre la insalubridad del consumo de leche adulterada o pro-
cedente de animales enfermos. Asimismo señala la necesidad del Examen Facultativo de los animales y
la emisión de un Certificado de Salud de los mismos.

En relación a los Peligros  de Salud Pública por la Alimentación con Carnes de Mataderos, reco-
ge las conclusiones del Congreso Veterinario de 1900 en París, en el que se establecieron las medidas sani-
tarias para el decomiso de las carnes impropias para el consumo humano, junto con una relación de las
enfermedades contagiosas (carbunco, rabia, triquinosis, cisticercosis, tuberculosis, etc.). Estableciendo el
sacrificio de los animales en Mataderos Municipales. Sería la Sociedad Española de Higiene la encargada
de hacer cumplir dichas medidas sanitarias.

Edita la primera Policía Sanitaria en España en la que establece las medidas sanitarias necesarias
para controlar las Enfermedades Infecto-Contagiosas de los animales; como la declaración de la infección,
el aislamiento de los animales enfermos, el sacrificio, la eliminación de cadáveres, penalizaciones e indem-
nizaciones ,que  contribuirían a evitar el riesgo de transmisión de las enfermedades al hombre.

En lo que respecta a la Higiene de las “habitaciones del ganado”, analiza  la disposición de los loca-
les, la ventilación, la alimentación, la eliminación de los”focos insalubres” y recomienda el alejamiento
de los “hospitales del ganado” de las tropas.

Para centros, establecimientos y servicios públicos como: puertos y fronteras, estaciones de ferro-
carril, cuarteles, ferias y mercados, etc., establece medidas de carácter especial  para el control sanitario

LA SALUD PUBLICA EN LA OBRA DEL CORONEL
VETERINARIO EUSEBIO MOLINA SERRANO

(Estudio preliminar)

Mencía Valdenebro, I.(1) y Sánchez de Lollano Prieto, J.(1,2)

(1) Miembro de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. Madrid. isabelmencia@telefonica.net
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de las enfermedades infecto-contagiosas de los animales y el control bromatológico de los alimentos para
la población militar. También establece medidas profilácticas  relativas a la higiene del personal en con-
tacto con los animales enfermos.

Ante la ausencia de una Ley de Policía Sanitaria, realiza un Proyecto de Ley de Policía Sanitaria
de los Animales Domésticos”, en el que desarrolla con rigor todos los aspectos anteriormente destaca-
dos y las regulaciones administrativas correspondientes. Dicho Proyecto fue presentado al IX Congreso
Internacional de Higiene y Demografía de 1989 en Madrid . La Ley fue finalmente promulgada por el
Gobierno del Rey Alfonso XIII , después de la importante iniciativa del Coronel Molina.

SUMMARY

The veterinary colonel Eusebio Molina Serrano (1853-1924) stood for his scientific work in
Veterinary Sciences, in  Public Health and in dignifying of the veterinary profession.

His contributions has resisted in same cases the passage of time and his methodology and findings
deserve to be re-visited. The merit of this celebrated figure of our profession, whose main contributions
were produced at the end of the 19th century and beginning of the 20th century, at the time of the
Parlamentry Monarchy of the king Alfonso XIII must be recognized.

This paper analyzes three of his main publications under the point of view of people and cattle health:
“Lacteal care”, El Pueblo Journal, Ponce, Puerto Rico, 1984. “Dangers in the nourishment of meats
from slaugther houses and means to avoid them” Medicina Zoologica Magazine, Vol-II, Madrid, 1902
and “Health Policy: prophilaxsis and treatement of infectious and parasitary deseases of animals”,
Madrid 1902. the two first are available at the Veterinary Military Center (CEMILVET) in Madrid and the
third one can be found in the Library of the Veterinary University of Madrid.

In the first work the milk comsumption is studied, establishing the need of sanitary control by the
veterinary hygienist and pointing out the risk of consuming adulterated or milk from sick animals.
Furthermore he indicates the requirement of professional checkings and health certificates.

The second one is focused on the meat from slaugther-houses. He gathers the conclusions of the
Veterinary Congress which  was held in Paris in 1900, where the sanitary measures for the confiscation of
improper meats for human comsumption as well as the list of the main contagious deseases (carbunco,
anger, trichinosis, cisticersosis, tuberculosis, etc) were discussed. The sacrifice of the animals in official
slaugther houses was prescribed and the Spanish Hygiene Society was nominated to control the acom-
plishement of these measures.

Eusebio Molina Serrano wrote the first Sanitary Policy in Spain, defining the required sanitary meas-
ures to control the animal contagious deseases such as the infection declaration, the isolation of sick ani-
mals, the sacrifice, the elimination of corpses, penalties and indemnifications which might contribute to
avoid the risk of desease transmition to people.

With respect to the hygiene of cattle´s stables the main features such as lay-out, ventilation, nourish-
ment and waste disposal are studied and the distance of the troops from the cattle stables were strongly rec-
ommended.

He established special measures for the sanitary control of infectious-contagious deseases of animals
in public centers like railways stations, markets, military facilities, etc., and the bromatologic control of
food for the troops. The profilactic measures related to the contact between personel and animals were also
taken into account.

Due to the lack of a Sanitary Policy at that time, he prepared a detailed “Project of Law for the
Sanitary Policy of Domestic Animals” which consisted of  54 articles where all the above mentioned meas-
ured were rigourously described. This project was presented in the 9th International Congress of Hygiene
and Demografy in 1989 in Madrid. The law was finally promulgated by the government of the king
Alfonso XIII after the important iniciative of Colonel Molina.

INTRODUCCIÓN

El Coronel Veterinario D. Eusebio Molina Serrano (1853-1924) destacó por su labor científica en las
Ciencias Veterinarias, la Salud Pública y la dignificación de la Profesión Veterinaria, tanto por su ejercicio
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profesional como por sus publicaciones que en su tiempo constituyeron una referencia indispensable para
la Profesión Veterinaria.(1)

Sus aportaciones han resistido, en algunos casos, el paso del tiempo y el fondo metodológico de sus
reflexiones merece ser revisitado, rindiendo un merecido reconocimiento a esta figura insigne de nuestra
profesión cuyas principales aportaciones se efectuaron a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Fue contemporáneo con la Monarquía Parlamentaria de Alfonso XIII, periodo de profunda transfor-
mación socio-económica y política, en el que España trataba de incorporarse a la vida de los europeos con
dos tercios de su población analfabeta (2).

El papel de la Profesión Veterinaria en la Salud Pública está adquiriendo una gran importancia social
a raíz de problemas y crisis surgidas como la BSE, las dioxinas en pollos, la peste aviar, etc. 

El presente estudio  trata de poner de manifiesto la contribución de la Veterinaria a la Salud Pública
en la obra de Eusebio Molina Serrano, aunque no contempla la amplia aportación del autor a la publicísti-
ca que  justificaría un trabajo aparte.

MATERIAL Y METODOS

Hemos procedido al estudio de tres de sus obras relacionadas con la Salud Pública: 
“ Entretenimientos lácteos”. Periódico “El Pueblo”. Ponce. ( Puerto Rico). 1884.
“ Peligros de la Alimentación por las Carnes de Matadero y medios de evitarlos”. Gaceta de

Medicina Zoológica. Vol.II. Madrid. 1902.
“ Policía Sanitaria. Profilaxis y Tratamiento de las Enfermedades Infecto-contagiosas y

Parasitarias de los Animales”. Imprenta Hernández. Madrid. 1902.
En ellas hemos estudiado los aspectos de Salud Pública en relación al consumo de leche, el consumo

de carne y productos cárnicos y los aspectos sanitarios de las enfermedades del ganado y su repercusión
en la “Salud Pública”.

RESULTADOS

El Coronel Molina Serrano establece tres conceptos de Salud, de plena vigencia en el momento actual,
que son:

- Higiene: como el conocimiento de las condiciones de salud y los medios para conservarla.
- Policía Sanitaria: como  la investigación de los medios para prevenir, atenuar o hacer desaparecer

las enfermedades infecto-contagiosas.
- Policía Sanitaria Zoológica o Veterinaria: derivada de la anterior y dirigida al control de las zoo-

nosis.
Los aspectos de Salud Pública en relación al consumo de “leche” están referidos a la obtenida de

hembras de las especies: bovina, ovina y caprina. Pone de manifiesto que este alimento es susceptible de
sufrir alteraciones tanto por la manipulación de las personas en el ordeño como por el estado sanitario de
la glándula mamaria de los animales de los que procede.  Implica al veterinario, al médico, al higienista y
al químico como responsables del control sanitario de la misma.

El autor contempla los métodos de conservación empleados a finales del siglo XIX. Incluye la este-
rilización, la evaporación, la desecación o el edulcorado como métodos para prolongar la vida útil de
este importante alimento. Destaca la “adulteración” por el añadido de agua como fraude habitual, llegan-
do a los dos tercios del volumen. 

El control sanitario de la leche era muy deficiente y para ello estableció medidas como la identifica-
ción de los vendedores, el examen facultativo veterinario de los animales y la certificación acreditativa de
los animales aptos para proveer de leche a la población. Es de destacar que la obra de E. Molina Serrano
publicada en 1884 no se plasmaría en medidas legales hasta el  Primer Decreto para la inspección, vigilan-
cia y análisis de la leche que se promulgaría en 1908. La primera central lechera se inauguraría en Gerona
en 1935(3).

En cuanto a los riesgos de Salud Pública por el consumo de “carnes de matadero” fue para  Molina
Serrano revelador el “Congreso Veterinario en Paris de 1900”, en el que se definieron las “medidas
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sanitarias” para el consumo de “carnes impropias” para la población. Las conclusiones de este Congreso
y el criterio de Molina basado en su experiencia  permitirían a Molina Serrano establecer las medidas que
constan en su obra:

- La clasificación de las carnes en relación al “decomiso total o parcial” de las mismas, tanto en el
caso de enfermedades infecciosas como fiebre carbuncosa, rabia, tuberculosis, tétanos, triquinosis, etc. así
como en canales con traumatismos, neoplasias, degeneraciones, localizaciones parciales de tuberculosis.

- El reciclado de los animales desechados para el consumo; para la industria y la agricultura en forma
de abonos y grasas, claro precedente de los métodos actuales de reconversión de subproductos de origen
animal.

-  La obligatoriedad del sacrificio de los animales en mataderos oficiales.
-  La asignación de Inspectores Veterinarios para el control sanitario.
-  La Certificación Veterinaria en origen de los animales para el sacrificio, así como la inspección

de embutidos y carnes transformadas.
- El marcado de canales.
- La prohibición del engorde de animales con productos de desecho procedentes de estercoleros, basu-

reros, etc..
- La conservación de carnes por frío en mataderos y plazas de abastecimiento.
- La conveniencia de los Seguros generales obligatorios del ganado en mataderos.
La obra de Molina amplía y desarrolla una línea iniciada en lo historiográfico por Juan Morcillo y

Olalla autor de la “Guía del Veterinario Inspector” publicada en Xátiva (Valencia) en 1858 (4) y en lo legal
por las medidas sanitarias publicadas en el primer “Reglamento para la inspección de carnes en Provincias”
que fue aprobado el 25 de Febrero de 1859(4).

Las aportaciones mas importantes del Coronel Molina Serrano, en relación a la “Salud Pública” se
encuentran en su gran obra : “Policía Sanitaria”(1902) y podríamos sintetizarlas en los siguientes puntos:

1. Higiene de las “habitaciones del ganado”, factor primordial en el control de Epizootías, descri-
biendo una gran cantidad de métodos físicos y químicos para la desinfección, destacando el “cresol abso-
luto” (conocido comercialmente como Zotal),  empleado incluso en la desinfección del material quirúrgi-
co. Definió como medidas necesarias para el desarrollo óptimo del ganado: la alimentación, la ventilación
y la disposición de los locales.

2. Necesidad de separar los “cuarteles” de los “hospitales del ganado” para asegurar la salud de las
tropas.

3. Medidas generales aplicables a todas las enfermedades infecto-contagiosas como la declaración de
la infección, el aislamiento del grupo afectado, el sacrificio de los animales enfermos, la destrucción de
cadáveres y la indemnización y penalización, estas dos últimas consideradas imprescindibles para garan-
tizar la Salud Pública.   

4. Medidas sanitarias para el control de los problemas de Salud Pública con origen en otros países en
relación a la importación y la exportación de ganado, reclamando la presencia del Inspector Sanitario
Veterinario Municipal, los Certificados de Origen de los animales y la Guía Sanitaria, como garantía
en la libre circulación de animales y extendiendo su obligación a puertos y fronteras, estaciones de ferro-
carril, ferias, exposiciones y mercados, mataderos y mercados de abastos. 

5. Implicación de las Escuelas de Veterinaria en el control de las enfermedades infecto-contagiosas,
con autoridad para comunicarlo a las autoridades locales competentes.

6. Otras Medidas profilácticas para el control de Epizootias, de plena vigencia en la actualidad, entre
las que incluye el aislamiento de los animales enfermos, cuarentena, desinfección de locales, prohibición
del sacrificio de animales enfermos en mataderos públicos, cremación de cadáveres, hábitos de higiene del
personal en contacto con los animales (lavado de manos, desinfección completa de ropas, etc).

Todas las disposiciones sanitarias anteriormente citadas fueron aplicadas por el Coronel Molina
Serrano a la Veterinaria Militar, con especial atención a la Sanidad del ganado militar, a la Sanidad de
las tropas en relación a las enfermedades de los animales transmisibles al hombre y al Control sanitario
de alimentos destinados a los militares.

Fue autor del Primer “Proyecto de Policía Sanitaria de los animales domésticos”, presentado en el
IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía . Madrid. 1898, que consta de 54 artículos donde se
desarrollan todos los aspectos anteriormente expuestos. A raíz de este proyecto, se promulgaría la “Ley de
Policía Sanitaria de los Animales Domésticos”. Anteriormente, Dn.Rafael Espejo del Rosal había presen-
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tado un Proyecto de Policía Sanitaria a la Asociación General de Agricultores de España en 1888 sin nin-
gún efecto práctico.

A raíz del Proyecto de Molina Serrano se crearían las “Plazas de Inspectores Veterinarios Provinciales
de Salubridad” en 1899 (5). El primer Reglamento de Policía sanitaria de los Animales Domésticos fue
aprobado el 3 de Julio de 1904 (5).

CONCLUSIONES

El Coronel Eusebio Molina Serrano fue un adelantado a su tiempo al señalar la importancia de la
manipulación de los alimentos así como del estado de salud de los animales y de las personas para garan-
tizar la Salud Pública.

En cuanto al control sanitario de las carnes su contribución fue determinante, aunque ya se habían
anticipado algunas medidas de control para este alimento.

Su Proyecto de Ley de Policía Sanitaria fue pionero y sería de capital importancia en cuanto al con-
trol de las Epizootias y en la Salud Pública. 
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RESUMEN

Presentamos un análisis cualitativo del contenido historiográfico de la revista Terapéutica y
Veterinaria, de laboratorios Uriach, y especialmente de la labor investigadora y divulgadora de su princi-
pal editor, Don Francisco Lleonart Roca, a lo largo de su periodo de publicación entre 1969 y 1989.

SUMMARY

In this work we have done the qualitative study of the papers contents referred to the Veterinary
History, published in the professional journal “Terapéutica y Veterinaria” of Uriach laboratory, during
years 1969-1989, and specially the research and divulgative works of the principal editor, Dr. Francisco
Lleonart Roca.

INTRODUCCIÓN

La revista Terapéutica y Veterinaria fue una publicación gratuita que los laboratorios Uriach editaron y
distribuyeron entre los veterinarios españoles a partir de 19691 (aunque no hemos encontrado ejemplares de
ese año, siendo los primeros de 1970) y hasta 1989, fecha del último ejemplar que hemos podido consultar.

Entre sus contenidos referidos a cuestiones clínicas y productivas veterinarias, además de los anun-
cios comerciales del propio laboratorio, se empiezan a insertar artículos sobre Historia de la Veterinaria, el
primero de los cuales aparece en el nº4 de 19702, firmado por el Dr. Francisco Lleonart Roca, quien habría
de ser el principal impulsor de esta sección denominada Medicina e Historia, análoga a una revista del
mismo nombre, y que dedicada a la Historia de la Medicina  se publicaba desde 1964. Dicha sección en la
revista veterinaria pasaría a denominarse posteriormente, con más propiedad, “Veterinaria e Historia”. En
el artículo mencionado2, Lleonart, en una nota al final del mismo, hace referencia a la fuente utilizada, un
libro antiguo de 1753, perteneciente a la sección “Historia de la Medicina” del mismo laboratorio, deno-
minado entonces J. Uriach y Cía. S.A. (Biohorm). Con el discurrir del tiempo dicho fondo documental
aumentaría espectacularmente, engrosando los fondos históricos de la Fundación Uriach, accesibles actual-
mente a los investigadores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para realizar este trabajo hemos consultado los ejemplares disponibles en la biblioteca de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, provenientes en su mayor parte del archivo Najarro
Forastero, donado a esta Facultad.

LA HISTORIOGRAFÍA VETERINARIA ESPAÑOLA EN
LA REVISTA TERAPÉUTICA Y VETERINARIA

(BIOHORM) DE LABORATORIOS URIACH.
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El trabajo se ha centrado en la recopilación y análisis de cuantos aspectos relacionados con la histo-
riografía veterinaria han sido publicados en dicha revista, sin hacer un estudio bibliométrico de esta pro-
ducción sino sólo un estudio cualitativo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Entre 1970 y 1985, cuando encontramos la última referencia historiográfica veterinaria, hemos encon-
trado numerosos trabajos sobre Historia de la Veterinaria, de una calidad, en nuestra opinión, muy alta,
siendo la mayoría elaborados por D. Francisco Lleonart Roca, sin duda alma de la publicación para este
apartado histórico.

Pero esta aportación, con ser extraordinaria por sí misma, no acaba aquí.
Lleonart incluía muchos más aspectos importantes en esta publicación, además de sus artículos de

investigación histórica, bien ilustrados con portadas, imágenes o incluso la reproducción de algunos tex-
tos, sino que incluía muchos otros apartados, entre los que cabe consignar los siguientes:

Noticias:
La aparición de Historiae Medicinae Veterinariae, primera revista internacional de Historia de la

Veterinaria.
Celebración de distintos congresos internacionales en varios países, con reseñas de lo tratado en los

mismos.
Los trabajos premiados con el premio Uriach de Historia de la Veterinaria (y también algunos relacio-

nados del premio de Historia de la Medicina).
Trabajos completos recopilados de otras publicaciones con interés en el campo de la Historia de la

Veterinaria:
Boletín de la Real Academia de Farmacia.
Historiae Medicinae Veterinariae.
Imágenes (grabados originales) como noticias históricas, comentarios, anécdotas, etc.
Sección sobre Bibliografía Histórica Veterinaria, con diferentes entregas, de extraordinario valor

documental y que incluye vaciado de revistas nacionales e internacionales que han publicado artículos refe-
ridos a la Historia de la Veterinaria.

Descripción del contenido de las ponencias de congresos y simposia internacionales de Historia de la
Veterinaria. Así como del I Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria.

Otros trabajos de investigación de diversos autores (resúmenes de tesis doctorales incluidos).
Transmisión de noticias de la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria (WAHVM) y de otras

asociaciones internacionales.

CONCLUSIONES

La labor en pro de la Historia de la Veterinaria desarrollada en la revista Terapéutica y Veterinaria es
extraordinaria por su aportación, diversidad y calidad. Especialmente destacable la labor de su editor Don
Francisco Lleonart Roca, a la que muchos nos hemos hecho deudores por utilizarlo como fuente histórica,
ya que su actividad fue no sólo recopilatoria sino investigadora en archivos y bibliotecas, dando a conocer
fuentes históricas de la veterinaria muy poco conocidas; además del extraordinario valor que aún hoy
representan sus recopilaciones bibliográficas.

Por todo ello la Historia de la Veterinaria es deudora de este prolífico y excelente autor y, por exten-
sión, de la revista que albergó estos trabajos, infelizmente discontinuada.

NOTAS

1 Fundación Uriach. 1838 Uriach 1988. Fundación Uriach 1838. Barcelona, 1988.
2 Lleonart, F. ¿El primer tratado de embriología comparada?. Terapéutica y Veterinaria 4, 57-62, 1970.
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RESUMEN

En esta comunicación se da noticia de un caso clínico de esparaván, de una mula propiedad del her-
mano del obispo de Plasencia, operado por el célebre autor del “Libro de Albeiteria”, Hernando Calvo, en
1545. La muerte del equino da origen a un pleito, que pierde el albéitar y nos permite estudiar algunos deta-
lles de la actuación clínica; las opiniones de otros profesionales de la albeitería de aquella ciudad; y las
posibles implicaciones políticas del pleito, por la adscripción de las partes del pleito a dos grupos de poder
enfrentados. También se analiza el procedimiento quirúrgico de la “desgobernadura”, que respondía a los
principios médicos galénicos, y las circunstancias de su aplicación. 

SUMMARY

In this communication it is given a notice of a clinic case of spavin in a mule whose owner was the
brother of the Plasencia bishop, the mule has been operated by the famous author of “The book  of
Albeitery”, Hernando Calvo, in 1545. Death of the equine originated a litigation the albeitar lose and
allows us to study some details about its clinical practice, opinions of the other vet profesionals in that city
and posible political implications of the litigation, because of the adhesion of both legal dispute parties to
two faced power bias-groups. It is analised the surgery procedure of “desgobernadura”, that answered to
medical galenic principles, and circunstancies of its application.

INTRODUCCIÓN

Queremos dar aquí noticia de un pleito emprendido por el racionero de la catedral de Plasencia con-
tra el albéitar Fernando o Hernando1 Calvo, con motivo de la muerte de una mula que este le había trata-
do de un caso de esparaván.

El pleito, que dura más de dos años, y está guardado en la Real Chancillería de Valladolid, nos acer-
ca a la vida profesional del autor del famoso “Libro de Albeitería” que tanto éxito tuvo como manual de
la profesión, pero de cuya persona se sabe poco.

Veremos en el proceso el gran riesgo al que estaban sometidos los equinos enfermos con algunos
métodos terapéuticos empleados en la época de Calvo. Es el caso de los aplicados a la enfermedad quirúr-
gica referida. En la actuación de este albéitar cabe, además, el análisis comparativo de sus métodos prác-
ticos con los teóricos que nos ofrece en su tratado.

Para comprender la actitud de Hernando Calvo al ser demandado por el hermano del obispo de la ciu-
dad, hemos creido necesario intentar penetrar –aunque sea brévemente– en el ambiente social y político

UN CONFLICTO PROFESIONAL DE HERNANDO
CALVO EN PLASENCIA EN 1545. LA DESGOBERNA-

DURA EN EL TRATAMIENTO DEL ESPARAVÁN   
A PROFESIONAL LITIGATION OF HERNANDO CALVO IN PLASENCIA IN 1545. THE “DES-

GOBERNADURA” IN THE TREATMENT OF THE SPAVIN  

Alfredo Gómez Martínez
Dirección: C/ Felipe Trigo, 7, Piso 1º.06800 MÉRIDA (Badajoz) 

Tfs. (924)319406 y (699)870574.
D. electrónica: agomez@colvet.es albeitar2003@yahoo.es



que se vivía en 1545 en Plasencia, marcado por las disputas entre dos bandos nobiliarios, los Zúñiga y los
Carvajal. 

Situación sociopolítica de Plasencia a mediados del siglo XVI
Todavía hasta estos años de 1545-1547 llegan los efectos de los enfrentamientos del siglo anterior

entre los Zúñiga y algunos linajes que no aceptaron la entrega de la ciudad a esta familia, realizado por
Juan II en 1442, con el título de condes de Plasencia. López Martín traza los sucesos que habían llevado a
esta situación. 

Desde el alineamiento del segundo conde, don Alvaro, con la Beltraneja, los Zúñiga fueron combati-
dos por otros linajes, liderados por los Carvajal, en apoyo de Isabel la Católica. A la posterior derrota del
conde siguió su acercamiento a la reina, de la que consiguió el título de duque de Plasencia. Pero ya no se
detuvo la caída del poder de los Zúñiga en esa ciudad a raíz del conflicto sucesorio suscitado a la muerte
de don Álvaro, que había designado sucesor a su nieto Álvaro.

El nuevo duque (hijo del primogénito Pedro, difunto) fue rechazado por sus tíos, surgiendo nuevas
banderías, que conducen a un levantamiento nuevamente dirigido por los Carvajal, pidiendo que la juris-
dicción de la ciudad vuelva al realengo.

El rey Fernando zanjó la cuestión, tomando posesión de Plasencia en 1488. Pero la firma de las capi-
tulaciones entre miembros del linaje de los Zúñiga y los Reyes Católicos, por las que eran compensados,
no sería aceptado por el segundo duque, que siempre reclamaría la jurisdicción de la ciudad2.

El obispo que regía los destinos de la iglesia placentina en el momento que le ocurren a Hernando
Calvo los incidentes que estudiamos era don Gutierre de Vargas y Carvajal, perteneciente a esa influyente
familia de los Carvajal, viendose envuelto en las luchas internas que, como decimos, se producían entre los
distintos bandos existentes. Él mismo capitaneó a parte de la nobleza local frente a los poderosos Zúñiga
y, ajeno a su labor pacificadora  –según las crónicas– , convirtió la ciudad en « un minero de ofensas de
Dios y una fuente de rencillas y discordias» o, como dice un predicador de la época, en un «mayorazgo del
demonio»3. 

El pueblo llano placentino, de una forma o de otra, debió verse arrastrado a decantarse por una de las
dos parcialidades. En el caso de Hernando Calvo se demuestra su alineamiento con los Zúñigas en la
“Epistola dedicatoria” de su libro, dirigida a Alonso de Zúñiga y Córdoba4.

MATERIAL Y MÉTODOS

Como se va reseñando en cada caso, en notas a pié de página, las fuentes documentales manuscritas
utilizadas se encuentran en Valladolid, en el Archivo de la Real Chancillería, lugar donde fue a parar el
pleito. Se localiza en Pleitos Civiles. Alonso Rodríguez (Fenecidos), caja 177-6. El proceso consta de 78
folios con sus vueltas respectivas, escritos en letra cortesana y procesal del siglo XVI, en papel y encua-
dernados.

La fuente literaria principal es el “Libro de Albeitería” escrito por Calvo, del que hemos empleado la
edición de 1587 (en microfichas). También hemos revisado el tratamiento recomendado para el esparaván
en otros tratados, especialmente el de Jordano Ruffo, “De medicina equorum”, en la versión italiana,
“Delle  mascaltia del  cavallo, del sig.. Giordano Ruffo calaurese”, impresa en Venecia en 1561, en ver-
sión digitalizada de la Biblioteca Malatestiana; la de Lorenzo Russio, “Liber Marescalcie”, en la traduc-
ción castellana del Licenciado Alonso Suárez contenida en su “Recopilación de los mas famosos autores
griegos y latinos ...”, impresa en Toledo en 1564, en la versión microfilm; y el “Libro de Albeiteria” de
Pedro López de Zamora, en edición facsimil de la impresa en Pamplona en 1571. Datos recientes sobre J.
Ruffo y L. Russio se han obtenido de Luca Cianti en “La pratica della veterinaria nei codici medievali di
Mascalcia”, Padova, 1993.

Entre las fuentes bibliográficas figuran, principalmente, el estudio de la obra de Hernando Calvo que
se encuentra en la “Historia de la Veterinaria Española” (pp. 122-127) de Cesareo Sanz Egaña. A esta hay
que añadir la “Noticia del autor y de su obra” de la edición facsímil del apartado final del “Libro de
Albeitería” de Calvo, “Diálogo del arte de herrar ...”, de la que son autores Miguel Angel Vives Vallés y
Luis Javier Ezquerra Calvo.

Para la documentación sobre Plasencia en el siglo XVI, y los personajes aludidos en el trabajo, las
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fuentes consultadas son la “Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia” de fray Alonso
Fernández impresa en Madrid en 1627; las monografías de Constancio Gutierrez, “Españoles en Trento”,
Valladolid, 1951; de Antonio Rubio Rojas, “Las disposiciones testamentarias de don Francisco de
Carvajal, arcediano de Plasencia y mecenas de Cáceres, su villa natal”, Cáceres, 1975; de Jesus M. López
Martín, “Paisaje Urbano de Plasencia en los siglos XV y XVI”, Mérida, 1993; y de Carmen Pérez-Coca
Sánchez-Matas, “Derecho, vida y costumbres de Plasencia y su diócesis en los siglos XV y XVI”, tomo I,
Cáceres, 1994.

RESULTADOS

Los sucesos expuestos en el proceso: 
a) Evolución del proceso legal
En abril de 1545, en los palacios obispales de la ciudad  de Plasencia, daba comienzo  el proceso judi-

cial a raiz de una demanda puesta por un personaje importante de la iglesia placentina, tanto por su cargo
como racionero de la catedral, como por su relación con el obispo don Gutierre de Carvajal, su hermano,
contra un albéitar del que no conocemos casi nada de su vida, pero que a nivel profesional alcanzaría la
más alta cima de la Albeitería, gracias a su obra escrita.

La misma demanda  del licenciado Vargas y las manifestaciones de los testigos que él llama a respon-
der a las preguntas que a su vez propone, son la principal fuente que tenemos para intentar reconstruir el
caso clínico atendido por Hernando Calvo. 

La necesaria contrastación con su versión de lo sucedido nos es negada por el mismo albéitar, que basa
su defensa en la primera instancia en la ilegitimidad de la justicia eclesiástica para juzgarle. Cuando el pro-
ceso estaba a punto de sentencia, con todas las apariencias de ser desfavorable para Calvo, llega a Plasencia
una provisión real, en respuesta a su petición, por la que se apartaba del pleito al juez del obispado y man-
daba su envío a la Audiencia Real de Valladolid.

A pesar de que consigue apartar a la justicia del obispo del caso, en Valladolid procura que el pleito
sea devuelto a la justicia real de la ciudad de Plasencia para que fuera juzgado en primera instancia, con
mejores posibilidades de defenderse y de presentar sus probanzas. Pero el proceso no tomó allí el rumbo
que el albéitar parecía desear; no lo consintieron los oidores, que después de llevar 14 meses el proceso en
Valladolid, sólo veían actuar a su procurador apurando los plazos, pidiendo prórrogas y dilatando el pro-
ceso, pero no presentando las probanzas5. 

De esta forma se llega a una sentencia condenando a Calvo a pagar la mula. Solo entonces, al pedir la
revisión de la sentencia, se hacen unas alegaciones referidas al caso clínico, no sabemos si cosecha del
albéitar o de su procurador, pues repetidamente se le reclamarán las probanzas correspondientes a dichas
alegaciones, que no llegarán, por lo que los oidores confirmarían la sentencia, dando terminación al pro-
ceso.

b) Los acontecimientos sacados del pleito.
Los hechos comienzan cuando el licenciado Juan de Vargas Carvajal, racionero del cabildo de la cate-

dral de Plasencia, se dirige a un albéitar, preocupado por la cojera que la mula con que se desplazaba habi-
tualmente manifestaba en un pie. Como hemos dicho, el licenciado no era un simple beneficiado de la igle-
sia placentina, dada su condición de hermano de don Gutierre de Carvajal, el obispo.

Es de suponer que recurriría a los servicios de un albéitar con suficiente reputación en Plasencia, y
para ello envió a dos de sus criados, Alvar Gómez y Pedro de Onia6, a la tienda de Hernando Calvo para
que este diera su opinión profesional. El diagnóstico era claro, un esparaván en uno de los miembros pos-
teriores; y el tratamiento aconsejado, el que figuraba en los tratados de la época, el quirúrgico, que él llama
“desgovernarla y labrarla”7.

Sólo un reparo manifestaba el clínico, el riesgo de derribarla, de cuyas consecuencias se tuvo que
hacer responsable el dueño, en una entrevista a la que debió acudir en compañía de su pariente, el arcedia-
no de Medellín8, para precisar los términos de la intervención.

El día de la operación la mula fue tumbada sin daño9. Por algun motivo que el albeitar no manifiesta,
la intervención la extendió al otro pie, lo cual no era extraño a la rutina habitual de los albéitares, según
aseguraba uno de los profesionales interrogados por la parte demandante, a condición de que se actuara
moderadamente 10. En principio, la mula se levantó y se mantuvo bien en pie, encaminandose con norma-
lidad a la cuadra11.
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Los dos criados que dan más detalles coinciden en ver el empeoramiento del animal un día o dos des-
pués de la intervención, que no podía apoyar el pie afectado, y que debía presentar hinchado y con las heri-
das infectadas pues, según uno de ellos, “... se le abrió por muchas partes y le salía materia por ellas”12.
En lo que no coinciden es en la forma en que se supo que el albéitar se había ausentado de la ciudad al
poco de operar: según uno, por mediación de los criados del mismo, cuando fueron a ver la mula; según el
otro, fue Calvo –que habría ido a curarla al día siguiente- quien lo comunicó a un criado de Vargas. El caso
es que fue sustituido  por sus criados en las curas postoperatorias, lo cual el demandante asocia con el dete-
rioro progresivo del animal, que no se podía levantar, dejó de comer y, en quince dias, murió13.

También hay dos versiones de las declaraciones de la parte demandante sobre la duración de la ausen-
cia de Hernando Calvo. En una primera,  habría estado de vuelta una semana más tarde de lo anunciado (3
días)14 y, aunque pudo  intentar detener la evolución en picado del animal durante 3-4 días antes de su
muerte, no parece que interviniera en ninguna cura, cuando todos daban ya a la mula por muerta15. En la
segunda versión, Calvo no volvió hasta después de la muerte del equino, pero envió a maestre Cristóbal a
que lo viera y mandara a sus criados lo que fuera necesario16.

Los resultados de las curas aplicadas por los ayudantes de Calvo no gustaban al racionero y los suyos,
a pesar de que seguían sus  instrucciones, según ellos, que reclamaban personas más entendidas. La visita
del otro albéitar, “maese Cristóbal”17, enviado por su colega ausente, pudo ser una respuesta a dicha peti-
ción. Pero, como decimos, la mula murió. 

La demanda del dueño del animal no se hizo esperar, aunque, como clérigo del cabildo placentino la
presentó ante el juez eclesiástico del obispado. Seguro de tener todos los cabos atados, presentaba en sus
probanzas un interrogatorio con cuyas respuestas quería anticiparse a posibles escapatorias de la parte con-
traria, o sea, el albéitar y sus dos criados, a todos los cuales denunció conjuntamente.

Concretamente quería dejar claro el diagnóstico que había emitido y el tratamiento recomendado por
Hernando Calvo; las prevenciones de este sobre el derribo del animal, que no le perjudicó; la intervención
extendida al miembro sano sin previa advertencia e impropio del tratamiento habitual del “harte de albei-
teria”18; la alteración consiguiente de la pata sana y empeoramiento irreversible de la mula; la ausencia del
albéitar sin previo aviso ni justificación, dejando imprudentemente las curas en manos de unos ignorantes,
a los cuales proporcionó todo lo que necesitaron; el alto valor de la mula, con cuyo precio quería ser indem-
nizado; y la costumbre inmemorial en Plasencia de la justicia eclesiástica de atender las demandas de los
clérigos por deudas19.

Para las contestaciones a dicho interrogatorio presentaba el aval de tres criados suyos que habían esta-
do presentes en las actuaciones del albéitar y  de sus ayudantes; a ellos añadía un cuarto testigo que, a ruego
suyo, había ido a su casa a presenciar el estado del animal mientras los criados de Calvo lo curaban bajo
la dirección –en ausencia de su amo– de “maestre Cristóbal”20.

En la argumentación pericial pidió las respuestas de este y de dos albéitares más de Plasencia; eso en
el aspecto clínico, pues en el legal –en cuanto a la vía judicial tomada- recurrió a dos notarios. Con todos
los ingredientes anteriores, incluyó un décimo testigo, su primo el arcediano de Medellín.

Hernando Calvo, por su parte y en representación de sus ayudantes, no quiso defenderse con argumen-
tos profesionales, al menos de momento. Para nuestro pesar, lo único que intentó desde el principio fue
rechazar la justicia eclesiástica, reclamando la seglar del corregidor. Se basaba en la condición seglar de
los acusados, en las costumbres de la ciudad para casos que no afectaban a rentas eclesiásticas y en la ame-
naza de parcialidad de los jueces del obispo, que era hermano de Vargas. Buscó el respaldo a sus argumen-
tos en las respuestas de tres testigos, uno de los cuales había sido regidor del concejo, otro que presentaba
un precedente favorable a sus argumentos y un clérigo de edad avanzada.

Ya hemos visto cómo consiguió Calvo apartar del caso a los jueces eclesiásticos y qué resultados obtu-
vo en la Audiencia de Valladolid. Es con la  sentencia desfavorable de esta cuando, al pedir su procurador
revisión de la misma, se nos da una versión de los hechos distinta por parte de la defensa. 

En la petición de Juan Pérez de Salazar, procurador de Hernando Calvo, de que se revise la sentencia,
alega que su parte debe ser absuelta “porque la mula fue muy bien curada e mi parte, como ofiçial esper-
to en el ofiçio de albeyteria, la curó conforme a lo que hera nesçesario, y de la dicha cura no pudo morir,
y asy lo tengo probado. Antes morería e murió de muermol (sic), porque lo tenía de antes y hera mula bieja
y enferma. Lo otro porque, segund estava de flaca y la hedad que tenía, no valía quatro ducados, ni se
hallaran por ella si se saliera a vender. Lo otro porque en su posada no curavan della y la dexavan sin
comer hasta la noche. Lo otro porquel dicho raçionero dixo e confesó delante (de) muchas personas que
la dicha mula se avía muerto del dicho muermol  y no de la cura”21. 
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Como ya hemos adelantado, en ningún momento, durante más de un año de reclamaciones por el pro-
curador de Vargas y mandatos de los oidores, serán presentadas las pruebas y testigos, para respaldar tal
versión de los hechos.

Los personajes
Vamos a intentar extraer todos los datos personales posibles que el proceso estudiado nos proporcio-

na. Poco hemos podido averiguar sobre el licenciado Juan de Vargas de Carvajal, con los mismos apelli-
dos utilizados frecuentemente por su hermano el obispo y, como él, perteneciente a la familia de los
Carvajal, uno de los grupos de poder que tenían mayor influencia desde las instituciones de la ciudad22.

El albéitar actuante, Hernando Calvo, sería uno más de tantos colegas de profesión anónimos que han
existido, si no fuera por sus inquietudes eruditas que le llevaron a la publicación de un tratado de albeite-
ría muy bien acogido durante su vida y por la posteridad, así como por las glosas que hizo del tratado de
otro contemporáneo suyo, Francisco de la Reina. 

De su situación en Plasencia sólo podemos decir que era lo suficientemente desahogada como para
permitirse tener dos criados, Pedro Zapata y Sebastián Alcocer, que por intervenir en las curas de la mula,
por orden de su amo, también serán incluidos entre los denunciados. Es muy posible que fueran aprendi-
ces de albéitar o de herrador que, dentro del sistema de pasantía que entonces se practicaba, se ponían
–mediante contrato– al servicio de un albéitar-herrador durante unos años. 

De los procuradores que representan a Juan de Vargas, a Francisco Caro casi no  lo veremos actuar, y
será Andrés de Oliveros el que se aplique en su representación ante los tribunales eclesiásticos de
Plasencia. En el caso de Hernando Calvo, será él mismo, junto con tres procuradores más (Juan de Pinas,
Juan de Santa Fe y Bartolomé de Talavera) los que representen a los demandados23. Se podría pensar que
H. Calvo tenía alguna formación jurídica, pues siempre será él quien actúe, como su propio procurador,
ante los tribunales eclesiásticos o planteando su caso en instancias reales. Sólo la distancia geográfica, con
el traslado del proceso a Valladolid, le obligará a delegar en un procurador, pero muchas veces se presien-
te la sombra del albéitar en las actuaciones de este. 

Cuando el proceso pasa a Valladolid, vemos actuar con más diligencia y eficacia al procurador de
Vargas, Gaspar de Valcárcel, mientras que el de Calvo, Juan Pérez de Salazar, parece enredarse con manio-
bras dilatorias, agotamientos de plazos y retenciones de documentos, de lo que se queja contínuamente su
contrario por paralizar y obtruir el proceso. Nos faltan datos para saber la razón de esta actitud. 

Entre los testigos, los de Juan de Vargas son los más interesantes para nosotros, pues basa sus acusa-
ciones en las actuaciones profesionales del albéitar, que son las que pretende poner en tela de juicio. De
ellos los que más nos importan son los tres oficiales de albeitería convocados por el licenciado para que
contesten a las preguntas por él propuestas con el objeto de demostrar sus acusaciones. 

Cristóbal Frutos, Francisco Martínez y Juan Gómez  son los albéitares elegidos por el clérigo para bus-
car apoyo a sus argumentos, por lo que podríamos afirmar que, con Hernando Calvo, serían cuatro, al
menos, los oficiales de albeitería que ejercerían la profesión en Plasencia a mediados del siglo XVI, ciu-
dad que debía contar por entonces con unos 10.000 habitantes24. De estos testigos, los dos primeros coin-
ciden en cuestionar el tratamiento quirúrgico aplicado por Calvo en el miembro colateral sano, además de
en el enfermo, pero se les ve hablar con cierta independencia, de la que no pueden disfrutar sus criados. El
tercero, en cambio, no tiene reparos en apoyar la intervención, hecha con precaución: “dixo que, quanto
toca al desgovernar, se pueden desgovernar juntamente todos quatro pies e no suele aver prejuizio, antes
dise suele ansy hazer. E que lo que toca a labrarla de fuego, que no vió este testigo el fuego que le dió, e
que se suele algunas vezes desgovernar e labrar todo junto, haziendose ansy el desgovierno como la labor
moderadamente y con tiento. E que este testigo no sabe sy le dió mucho fuego, porque sy le dió mucho será
dañoso”.

El licenciado hace declarar también a sus tres criados. Dos de ellos, Alvar Gómez y Pedro de Onia,
estuvieron presentes en todos los sucesos: la visita a la tienda del albéitar con la mula, las opiniones que
manifestó al explorarla, sus recomendaciones, la operación realizada y las curas. 

El primero se hace eco de la gran preocupación que, siendo tan habitual en la práctica, curiosamente
parece tener Calvo por el riesgo del derribo de la bestia. Otra aportación suya es la imagen del animal des-
pués de ser operado, con una serie de incisiones dejadas por el albéitar, suponemos que para dar salida a
los exudados inflamatorios y secreciones purulentas.

Otro criado, Pedro de Onia, el encargado de la alimentación de la mula, hace hincapié en su negativa
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a comer antes de morir. Con los demás testigos, deja claro que, cuando los criados de Calvo se encargaron
de las curas diarias, se les proporcionó todo lo que pedían25, pero ante Onia, que era el que iba a avisarlos,
se negaban a ir a hacerlas26.

Francisco Flores, el tercer criado del licenciado, parece tener mayor categoría que los demás, aunque
se trate de un joven de 20 años, que muestra gran desparpajo en sus respuestas y muchos contactos con
albéitares, aportandonos nuevos datos y matices en sus declaraciones. No nos resistimos a dejar constan-
cia de algunas de ellas27:

“A la sexta pregunta dixo que a oydo desir a albeytares e a cavallerizos, e a otras personas que lo
saben e entienden, que no se devía desgovernar e labrar la dicha mula todo junto y de anbos pies, syno
solamente del uno y, despues que aquel estoviese sano, curarle del otro. E que, atento a esto, tiene por
çierto e averiguado que, por lo aver hecho el dicho Calvo como lo dize la pregunta suçedió todo el mal
que tovo la dicha mula”. 

Explica la infección que se instauró por la gran cantidad de incisiones y puntos cauterizados: “... la
dicha mula no se podía tener en un pie despues que la desgovernó, porque en el dicho pie tenía tantas
bocas de materia que paresçía averla quemado en vida; y que la dicha mula no se podía echar ni levan-
tar por el mucho mal que tenía; e que sienpre este testigo se temió que la mula se moriría”.

“... es verdad que el dicho Calvo estovo absente estando la dicha mula mala, porque este testigo le
enviaba llamar e le dezian que no estava en la çibdad, que avía ydo a çierto negoçio”.

“... es verdad que los dichos sus moços venían a curar la dicha mula, e la curaron, a los quales se les
dió todo lo que pedían para la cura de la dicha mula. E lo sabe porque este testigo se lo mandava dar”.

“... cree este testigo que ellos no hizieron mas la cura de lo quel dicho su amo les dexó mandado. E
que pudiera ser tener neçesydad de otras medeçinas e de otras personas que supieran y entendieran más
de albeiteria. E que cree, e tiene por çierto que, si el dicho Calvo la curara, que la mula no muriera”28.

Con Pedro de Onia, deja clara levedad de la cojera inicial: “... Este testigo la vió un mes antes que la
labrase, e que la vió buena e sana. E que, al tiempo que se labró, este testigo estava absente desta çib-
dad”.

Sobre el valor de la mula: “... oyó desir a algunos albeitares que la dicha mula era nueva y muy cami-
nadora. Y este testigo no vió pagarla mas de aver oydo al dicho señor liçençiado Juan de Vargas y a cria-
dos suyos que le avía costado treinta y çinco ducados”.

Todavía presenta Vargas dos testigos más: un primo hermano suyo, Gabriel Pizarro que, además,
como arcediano de Medellín, sería persona de confianza del obispo. Fue testigo del compromiso de Calvo
de curar la mula y de su preocupación por derribarla. Cuenta su experiencia en “desgobernar” bestias, y
que no había visto nadie que no esperara 20-30 dias entre la “desgobernadura” y “labradura” de un
miembro y los de otro, sobre todo en los pies, que considera más delicados que las manos. Pero todo esto
lo dice por su experiencia, sin saber si tales argumentos pertenecen  o no al “arte de la albeiteria”. Deja
claro que la mula murió por “desgovernalla e labralla todo junto... porque la mula estava buena antes
questo se hiziese”. 

A este declarante se le suma el antes referido Alonso de la Serna, testigo de cómo estaba la mula des-
pués de operada, cuando Calvo estaba ausente. Presenció a los criados de Vargas curar a la mula bajo la
dirección –aunque sin dirigirse al lugar a hacerlo— de otro albéitar, que llama “maestre Cristobal”29, el
cual les mandó que la lavaran con vino, la vendaran y le pusieran un emplasto30.

El tratamiento quirúrgico empleado por Hernando Calvo. 
La “desgobernadura”.

Para la Veterinaria del siglo XXI los dos métodos quirúrgicos empleados en el tratamiento del espa-
raván pueden resultar sorprendentes. No tanto el de la cauterización, todavía recomendada para esta enfer-
medad por algunos manuales de cirugía a principios del siglo XX, y utilizada con bastante asiduidad en la
primera mitad de esa centuria. 

Así Fröhner y Eberlein, en su “Compendio de Patología Quirúrgica”, en 191931, consideraban que la
cauterización perforante, cumpliendo una serie de condiciones, era muy eficaz para tratar el esparaván, al
contrario que en la forma de puntos superficiales o rayas; pero el tratamiento de elección para ellos era la
neurectomía doble de los nervios tibial y peroneo, cuestión sobre la que volveremos.  Y, avanzando en el
siglo XX, sin salirnos de la cauterización, o como dicen en el siglo XVI, el “labrado de fuego” o “labradu-
ra”, el sistema llega a perfeccionarse y sofisticarse con la experiencia de tantos siglos, que autores mucho
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más recientes, como Cristino García Alfonso y Eloy Martín Martín, llegan a incluir un estudio exhaustivo
de su técnica en todos sus aspectos, dentro de un capítulo más amplio, el de la “Cirugía Termo-Selectiva”32.

Mucho más desconocido nos resulta el procedimiento de la desgobernadura, por lo que merece la pena
que nos detengamos un poco en él. Por las declaraciones de los albéitares placentinos vemos que su utili-
zación en el tratamiento del esparaván gozaba de gran difusión y prestigio, resultando también familiar a
los testigos más profanos. Testimonios coetáneos demuestran que una de las pruebas exigidas en el exa-
men de albéitar era la de saber desgobernar. Así lo vemos, por ejemplo, en los 12 títulos de albéitares herra-
dores analizados por Teófilo Echeverría, concedidos por el protoalbéitar de Navarra, Pedro López de
Zamora, entre 1546 y 156133. La confianza en sus efectos beneficiosos era tal que el mismo López de
Zamora se ve obligado a denunciar los excesos que se cometían34.

Pero esta tradición venía desde la Baja Edad Media por lo menos, según reflejan tratados de albeite-
ría como el de Jordano Ruffo, que tanto influyó en todos los tratadistas que le siguieron35, o el de Lorenzo
Rusio, que –también italiano– tuvo bastante difusión en la península Ibérica36. El primero se adelanta a los
demás hipiatras en aconsejar la operación de “desgobernadura” acompañada de cauterización, aunque
expuesto de forma muy concisa. Rusio es, en cambio, más explícito en la caracterización de la enferme-
dad, en la técnica operatoria y en la medicación.

¿Pero qué era exactamente la desgobernadura? La definición de “desgobernar” del Diccionario de la
Real Academia Española nos lo aclara en parte: “Hacer a las caballerías una operación, hoy en desuso,
que consistía en ligar las venas cubital y radial en dos puntos, cortando la porción comprendida entre
ellos”.

Algún matiz más aporta el Diccionario de Autoridades (apoyado en la autoridad erudita de Arredondo)
al indicarnos que podía afectar a la vena de la articulación de la rodilla o, más distalmente, a la del menu-
dillo; repara, además, en la finalidad terapéutica perseguida, o sea, que no corra el humor por esas venas
hacia la articulación afectada; y, por otro lado, informa del uso habitual del procedimiento en “qualquiera
animal que tiene enfermedad en los brazos”. Pero allí sólo se hace referencia a los miembros anteriores.37

Es el tratado de Lorenzo Rusio la que más datos nos da sobre esta operación aplicada al esparaván.
Después de explicar un remedio conservador consistente en un emplasto realizado con ciertas hierbas, pasa
a la solución quirúrgica, es decir –en nota marginal del Licenciado Alonso Suárez, su traductor– “Manda
desgovernar al cavallo”. 

Exactamente dice “Si la sobredicha hinchazon se hiziere algo hazia arriba de la rodilla en la parte
de la juntura, conuiene que en tal caso descarnen arriba la dicha vena maestra o Fontezilla acerca de la
pospierna y atenla. Esta dicha vena viene a dar por medio del dicho esparauan y le gouierna de sangre y
humores, y ansí atada la desgouiernen y corten, y dexenla salir tanta sangre quanto conuenga, que será
casi hasta que parezca cesar; despues de hecho esto, aquellos tumores o hinchazones cautericen ...”, dando
a continuación detalles de cómo realizar la cauterización, la cual aconseja no practicar mientras haya dolor,
que antes habría que eliminar38.

De esta forma vemos que en la época de Hernando Calvo el mismo tratamiento quirúrgico del espa-
raván venía avalado por una práctica de al  menos tres siglos, por lo cual, el albéitar recomienda –en su
obra– la desgobernadura en primer lugar, como tratamiento del esparaván, acompañada de una cauteriza-
ción superficial de distinto tipo según casos, y con variaciones fruto de su experiencia. Después aconseja
aplicaciones de aceite hasta que salga la escara, y de dialtea hasta que sane39. 

En el caso que estudiamos sólo hay constancia de la actuación quirúrgica, mientras que del resto del
tratamiento sólo sabemos de las medidas prescritas por maestre Cristóbal, en ausencia de Hernando Calvo,
según un testigo.

La modificación fundamental del plan de actuación de Calvo, respecto a las medidas recomendadas
en su tratado, es la aplicación del mismo tratamiento a la extremidad colateral supuestamente sana. Caben
varias interpretaciones sobre las intenciones del albéitar, pero no podemos llegar más allá de las suposicio-
nes al no querer este responder técnicamente a las acusaciones del dueño de la mula. A continuación entra-
remos en este asunto.

DISCUSIÓN

Un buen número de cuestiones han ido surgiendo a medida que analizamos los datos aportados por el
pleito; ahora puede ser el momento de reflexionar sobre algunas de ellas.
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Toda la argumentación de la acusación se basa en que el albéitar diagnostica y trata a la mula de un
esparaván, pero hemos visto también que el único intento por parte de la defensa de responder con argu-
mentos técnicos lo niega, porque habla de que lo que tenía era muermo, estaba vieja y flaca, etc. Creemos
que esta versión de última hora de los hechos debió hacerse de forma improvisada y poco ajustada a la rea-
lidad. En todo el proceso por la parte del dueño de la mula se habla de aquella enfermedad, está en la
demanda, la corroboran los testigos y no es negada por la parte del albéitar, excepto en la alegación que
hace en  Valladolid40, después de un año de eludir las reclamaciones judiciales al respecto, pero de la que
no llega a presentar ni una prueba ni testigo. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico aplicado, que nadie
pone en tela de juicio, era el utilizado para esa enfermedad. Es por lo que opinamos que el diagnóstico emi-
tido por Calvo es el manifestado por el demandante.

Otra cuestión que se plantea es la tardanza que muestra la defensa de Hernando Calvo en hacer fren-
te a los testimonios presentados por el licenciado Vargas ¿Cómo la podemos interpretar? Quizá el procu-
rador espere pruebas de testigos que no le llegan; quizá no se vea con libertad para llevar la defensa de
Calvo como quisiera; incluso que el mismo Calvo sea el que no colabore lo suficiente con su procurador.
O bien pudieron ser los intentos infructuosos del albéitar de conseguir la declaración de los testigos idóne-
os, quizá temerosos del poder de los Carvajal. No lo sabremos mientras no se encuentren nuevos documen-
tos que lo aclaren. 

Un aspecto que llama la atención es la insistencia de las declaraciones de los testigos del querellante
en dejar claro que, a pesar de que el albéitar no se hízo responsable del daño que sufriera la mula al ser
derribada en el suelo cuando fuera operada, y que había dado muestras de preocupación por tal motivo, el
derribo del animal se realizó con total seguridad.  Al incluirse entre las preguntas del interrogatorio se ve
la sospecha que este hecho pudo causar al dueño de la mula de que pudiera ser utilizado por el albéitar
como argumento defensivo del empeoramiento de animal. Sin descartar esta mala fe, otras razones podrí-
an buscarse, como la de que recientemente hubiera tenido Calvo algún desgraciado accidente por este moti-
vo. Es sabido el riesgo del derribo de los animales grandes antes de la aparición de los modernos fármacos
que tanto lo han reducido.

La ausencia de Hernando Calvo de la ciudad, “que avía ydo a çierto negoçio”41, es otro de los inte-
rrogantes que nos plantea el pleito. No sabemos si, como ocurría en el caso de físicos y cirujanos, esta
ausencias estaban expresamente reguladas por alguna norma o por la costumbre. La acusación de haberse
ído de la ciudad, teniendo pendiente las curas de la mula, así lo sugiere. Según una de las versiones de la
duración de la ausencia no se puede pensar que Calvo se quisiera quitar del medio al ver el rumbo que
tomaba el estado del animal, pues volvió a los 9-10 días, cuatro o cinco antes que muriera42.

Posibilidades de éxito de la desgobernadura
Hay una prueba de que la desgobernadura debía dar resultados en muchos casos de cojera: la confian-

za en el método que empujaba a emplearlo con fines profilacticos, cuestión que Pedro López de Zamora
criticó en su obra. Según él, algunos pedían a los albéitares que les desgobernaran sus potros tiernos, cre-
yendo que así se impediría la aparición de enfermedades en pies y manos, lo cual era contraproducente,
pues la Naturaleza había creado las venas como vías de mantenimiento del cuerpo y los miembros, y al
cortarlas en edad tan corta, se impedía la nutrición y desarrollo de los miembros, dejandolos debilitados
ante las enfermedades. Por el contrario, decía que “la practica y curso que se ha de tratar entre albeyta-
res, esque despues que los miembros sean formados y añudados y hechos, y los cauallos tengan edad, y
hauiendo causas legitimas para ello, se podran desgouernar por dos intenciones, si el el que lo hace lo
sabe, y es eso por corregir la materia antecedente, o por euacuacion de la parte conjunta; y desta mane-
ra se puede hazer y de otra no”43.

Es con esa intención preventiva como interpretamos la actuación de Hernando Calvo en el caso del
esparaván estudiado, al intervenir  no sólo en el miembro afectado, sino también en el del lado sano, salvo
que el albéitar hubiera visto allí, también, señales de esparaván iniciandose, lo cual ignoramos. Ya vimos
que la extensión del tratamiento quirúrgico a esa extremidad o a todas las demás sanas era una cuestión
controvertida entre los entendidos o los mismos profesionales de la albeitería que declaran en el proceso.
Está claro que era una práctica habitual, pero los declarantes se dividen entre los que opinan que hay que
esperar hasta la curación del miembro intervenido antes de actuar sobre el siguiente, y los que creen que
se podía hacer conjuntamente, siempre que las aplicaciones de “fuego” se hicieran con cuidado y modera-
damente. Lógicamente, entre estos se incluiría a Juan Gómez –el que expresamente lo declara– y al mismo
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Calvo, que así parece actuar. Pero, también aquí, nos surgen incógnitas sobre la técnica quirúrgica: ¿Las
numerosas “bocas” que expulsaban “materia” mencionadas por dos testigos se abrían espontáneamente,
dando salida a exudados inflamatorios, o bien, correspondían a puntos de cauterización profundos dados
por Calvo? ¿O era él quien dejaba intencionadamente incisiones para permitir el drenaje?

Hemos visto cómo todas las personas entendidas en équidos que aparecen en los documentos del plei-
to tenían asumido el tratamiento del esparaván con el labrado a fuego y la desgobernadura, y que este últi-
mo método llevaba poniendose en práctica hacía siglos44, por lo que no se debería dudar de cierto porcen-
taje de éxitos en sus resultados. Pero su descripción en los tratados se hace siempre con cierta vaguedad,
lo cual daría margen a múltiples variaciones en su técnica de ejecución, con lo que nos quedamos sin saber
a qué efecto terapéutico obedecerían las curaciones obtenidas45.

Creemos que sería de gran interés una investigación en este sentido. A modo de propuesta, sugerimos
la posibilidad de que en la actuación quirúrgica fueran afectados ramos de los nervios tibial y peroneo, pró-
ximos a la zona intervenida, consiguiendo un efecto similar a la neurectomía de dichos nervios recomen-
dada por Fröhner y Eberlein, antes citada.

CONCLUSIONES

Esperamos haber contribuido a saber cómo se practicaba la albeitería en la vida cotidiana del siglo
XVI, y con qué problemas se encontraban sus profesionales. Las declaraciones de los testigos nos han per-
mitido conocer diferentes formas, que tenían los albéitares de aquella época, de aplicar el “fuego” y la des-
gobernadura en varias extremidades, con sus intervalos de recuperación. En el caso de los datos biográfi-
cos de Hernando Calvo es todavía poco lo conseguido, la constancia de que se encontraba en 1545 vivien-
do en Plasencia, donde tenía tienda para su ejercicio profesional y con una posición desahogada, por lo
menos como para permitirse contar con dos criados, Sebastián Alcocer y Pedro Zapata, medianamente ins-
truidos para las curas habituales. Aún siguen esperando los archivos parroquiales, catedralicio y municipal
de Plasencia, así como el Provincial de Cáceres, la investigación que nos proporcione los datos fundamen-
tales sobre la vida de este ilustrado albéitar.

1 De esta forma se le llama durante casi todo el proceso.
2 Jesus M. López Martín, “Paisaje Urbano de Plasencia en los siglos XV y XVI”, pp. 28-32; Mérida, 1993.
3 Según Carmen Pérez-Coca Sánchez-Matas “Derecho, vida y costumbres de Plasencia y su diócesis en los siglos XV y XVI”,

tomo I, p .41-45. Cáceres, 1994; citando fuentes utilizadas por  Constancio Gutierrez en “Españoles en Trento”, Valladolid,
1951.

4 Pensamos que era nieto de una hermana del último duque, don Alonso de Zúñiga, y sobrino del conde de Mirabel, don Luis
de Zúñiga y Ávila, con cuya hija mayor y heredera del mayorazgo se casaría.

5 La documentación de esa fase del proceso únicamente nos aporta artimañas legales, recursos y peticiones de prórrogas para
dilatar el proceso, así como promesas de aportar nuevas pruebas y testigos que no se cumplen.

6 Según las declaraciones respectivas en ff. 16r y 16v.
7 Según la demanda (f. 3r) y las declaraciones de Gabriel Pizarro (f. 13v), Alvar Gómez (f. 16r), y Pedro de Onia (f. 16v), con-

firmada por el albéitar “maestre Cristóbal” (ff.13v y 15r), a quien recurre Hernando Calvo para que vigile la cura postopera-
toria en su ausencia.

8 Declaraciones de Gabriel Pizarro (f. 13v).
9 Según los mismos criados (ff. 16r y 16v), uno de los cuales, Alvar Gómez, afirmaba  que así lo había reconocido el albéitar.
10 Según declaración del albéitar Juan Gómez (f. 15v). Es una precaución que no se le puede negar a Calvo, a pesar de la conse-

cuencias funestas del tratamiento, en las que pudieron intervenir otros factores. De todas formas la “desgovernadura y labra-
dura” múltiple debió ser una cuestión controvertida por entonces pues de los otros álbéitares, el más antiguo, Francisco
Martínez, no lo recomendaba (f. 15r); y el otro, maestre Cristóbal, no lo había visto, pero lo consideraba un  riesgo mortal (f.
15r). Las otras declaraciones en contra de esa práctica, se basan en la experiencia, caso de Gabriel Pizarro, que reclama 20-30
días de intervalo entre operaciones  (f. 13v); o bien, se basa en sus contactos con albéitares contrarios, como el criado del racio-
nero Francisco Flores, que coincidía con el anterior (f. 18r y 18v).

11 Declaración de Francisco de Onia (f. 16v)
12 Declaración de Alvar Gómez (f. 16r) confirmada por Francisco Flores: “... en el dicho pie tenía tantas bocas de materia que

paresçía averla quemado en vida...” (f. 18v).
13 Declaraciones de los tres criados de Vargas (ff. 16r, 16v, 17r  y 18v).
14 Pedro de Onia, f. 17r.
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15 Al menos Francisco Flores: “y que la dicha mula no se podía echar ni levantar por el mucho mal que tenía; e que sienpre este
testigo se temió que la mula se moriría” (f. 18v).

16 Según Alonso de la Serna, que había ido a comprobar el estado de la mula, a ruego de Vargas (ff. 13v y 14r).
17 Alonso de la Serna, ibidem .
18 Sic, f. 9v.
19 Preguntas de Juan de Vargas en ff. 9v-10v.
20 Aunque en su presentación como testigo también lo consideran criado de Vargas (f. 11r), en su declaración no está tan claro

(f. 13v).
21 (f.64v) Petición de Juan Pérez de Salazar.  El documento donde se recoge la petición nos plantea una interrogante de fechas.

Casi todo él lo ocupa el traslado de la petición de Salazar de que se revise la sentencia, por lo tanto posterior a esta, pero en
el margen inferior el notario anota, con fecha 3 días antes de la sentencia, que el procurador de la otra parte alegó que el pro-
ceso “conclu?a y concluyó syn embargo de lo contado en esta petición”, y que los oidores “dixeron que avían y ovieron este
pleito por concluso”.

22 Resulta extraño que fray Alonso Fernández no lo cite entre los hermanos de don Gutierre en su “Historia y Anales de la Ciudad
y Obispado de Plasencia” impresa en Madrid en 1627. Sólo tenemos los escasos datos proporcionados en el proceso: su cargo
en el cabildo, su relación con las autoridades eclesiásticas y poco más. Juan utilizó los mismos dos apellidos que su hermano
–el obispo– como lo vemos citar en alguno de los papeles del pleito.

23 F.4v
24 Según diferentes recuentos y vecindarios analizados por Jesus M. López Martín en “Paisaje Urbano de Plasencia en los siglos

XV y XVI”, pp. 34-35; Mérida, 1993.
25 Anticipandose quizás a esa posible justificación por Calvo del empeoramiento de la mula.
26 Pedro de Onia: “Y algunas vezes los llamava este testigo y no querían yr a curarla” (f. 17r). Es posible que, a esas alturas, las

relaciones entre los criados de ambas partes se hubieran deteriorado bastante.
27 Folios 18r y 18v.
28 Con lo que deja a salvo la competencia técnica del albéitar, pero no la ética, por ausentarse en momento tan delicado.
29 Debe tratarse de Cristóbal de Frutos, 4º testigo que declara, citado por Vargas (f.15r).
30 F. 13v.
31 Todavía con ecos de la antigua y derrotada albeitería, ya que, en 1921 Pedro Farreras, traductor de la obra, dice en su Prólogo,

que para traducir del modo más fiel posible, ha debido exhumar voces albeiterescas olvidadas.
32 Cristino García Alfonso; Eloy Martín Martín; “Cirugía de los animales domésticos, con las bases sinópticas de su patología

quirúrgica”; pp. 197-279; 4ª edición, Zaragoza, 1978.
33 “LIBRO DE ALBEITERIA. Pedro López de Zamora, Protoalbéitar del Reino de Navarra. INTRODUCCIÓN Y GLOSARIO

de Teófilo Echeverría Belzunegui”, pp. 30-32; Miranda de Ebro, 1993. Edición impresa en 1571.
34 Ibídem: Cap. LVIII; fol. LIv; col. 1ª.
35 Su vida transcurre entre 1194-1250, según Luca Cianti en “La pratica della veterinaria nei codici medievali di Mascalcia”,

p. 81; Padova, 1993. Obra consultada de Ruffo, DELLE MASCALTIA DEL CAVALLO, DEL SIG. GIORDANO RUFFO
CALAURESE, Venecia, 1561.

36 Dicho autor vivió en 1288-1347 y se cree que escribió su obra en torno a 1308-1312, según Luca Cianti; obra citada, p. 83. Su
Liber marescalcie fue pronto traducido a diversos idiomas.

37 Desgobernar. En la Albeiteria vale curar à qualquiera caballeria cortandola una vena que tienen entre las dos juntas  de
casco y menudillo, y atando los dos extrémos de ella para que cabeceando no corra el humor: y, suele hacerse tambien entre
la junta del menudillo y la rodilla esta cura, por lo qual se llama Desgobernar de alto y baxo. Lat. Venarum ramis resectis
colligatisque humorem ab articulis avertere. ARRED. Albeit. cap. 116. Es tan común el desgobernar qualquiera animal que
tiene enfermedad en los brazos. Según el Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las
voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso
de la lengua [...],Tomo tercero. Que contiene las letras D. E. F. Madrid, 1732. Imprenta de la Real Academia Española por la
viuda de Francisco del Hierro.

38 Lo que no ofrece gran confianza es el método analgésico: “Para quitar el dolor tomen una miga de pan grande y desmenu-
zenla, y hagan de ello una puchada en vino, ansi como si fuesse azeyte, y bien caliente se la pongan sobre el dicho lugar, y
con ello se le quitará el dolor”.

39 Libro de Albeyteria, edición de 1587, f. 147,c. 2ª: “Para sanar el esperauan. Cortale el govierno alto y baxo de la corua, y
hazle vn signo de escriuano con hierros blancos; y en los campos le darás sus botones de fuego pequeños; y al tercero dia
vntale con azeyte, hasta que salga el escara del fuego; y despues vntale con dialtea hasta que sane. Pero si el esperauan fuere
de mucho cuerpo, dale vn boton de fuego en la parte baxa entre el cuero sano // (f. 148, c. 1ª) [sano] y el esperauan con vn
hierro puntiagudo. Y mira no horades el cuero por arriba  y vntale con azeyte tibio. Y al tercero dia le metvnae (sic) mecha
torcida hecha de paño de lino, mojada en buena miel. Y si, sana la llaga, quedare algun tumor o hinchazon, vntaselo con dial-
tea al sol o al calor de brasas; y si todo lo dicho no bastare, labrale por dentro y fuera toda la corua con los fuegos atraues-
sados vnos por otros, a manera de rexa de ventana” (la puntuación es nuestra). La dialtea está considerada como un “molifi-
cativo” (o sea, que ablanda y suaviza los tejidos), en obras medievales de materia médica, como la de Saladino de Ascoli

X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

340



ACTAS

341

(“Compendio de boticarios”, trad. Alonso Rodríguez de Tudela, Valladolid, 1515) o la de Gilberto (“Recetas”, cop. Juan de
Mayorica, 1471).

40 Por desgracia, las alegaciones de Calvo, no aluden al fondo del asunto, no niega que labrara y desgobernara los dos pies, el
sano y el enfermo; ni argumenta sus motivos para hacerlo; no se defiende de un exceso de labradura por el que se hubiera dis-
culpado su actuación quirúrgica, según las respuestas de uno de los albéitares interrogados por el licenciado Vargas. Se limita
a atribuir a la mula una enfermedad que en ningún momento nadie había mencionado y que en aquella época —por su altísi-
ma frecuencia— cualquier profano sabía reconocer: el muermo; y a infravalorar la calidad de la mula que, como la anterior
excusa, el licenciado ya había previsto en sus preguntas.

41 Francisco Flores (f. 18v)
42 Pedro de Onia (f. 17r)
43 P. López de Zamora, “Libro de Albeiteria”, Cap. LVIII, f. LIV, col. 1ª.
44 Y seguiría practicandose en los siglos siguientes mientras tuvo vigencia la medicina galénica, no sólo en España, sino también

en el resto de Europa. En Francia, Solleysel lo sigue recomendando y lo describe en “Le parfait marechal ...”, Paris, 1664. En
pp. 437-439.

45 Que para los albéitares  de entonces –en la explicación galénica– perseguía  interrumpir flujos de malos humores.



ACTAS

343

RESUMEN

A lo largo del siglo XIX y como consecuencia directa de la aplicación de políticas agrarias casi exclu-
sivamente tendentes al desarrollo de la agricultura, la ganadería española sufre un fuerte deterioro que
merma tanto la calidad como la cantidad de sus producciones. Sin embargo durante los últimos años de
dicho siglo y merced a las llamadas de atención que surgen de los estamentos profesionales veterinarios y
ganaderos comienzan a adoptarse medidas que mejorarán la situación ya en los inicios de la siguiente cen-
turia. La creación del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias será una de ellas y llegará a
consolidarse no sólo como herramienta fundamental de la lucha contra las enfermedades animales sino
como auténtico motor del progreso de la cabaña nacional.

SUMMARY

To long of century XIX and as a result direct of application of agrarian politics almost exclusively
inclined to the development of agriculture, the Spanish livestock suffers a loud deterioration than decrease
so much the quality like the quantity of his productions. However during the last few years of said centu-
ry and thanks to the admonitions that the veterinaries and stockmen professionals stratums they begin to
adopt measures that they will improve the situation already in the early part of following century. The cre-
ation of the Staff Of Inspectors of Hygiene and Health of the Livestock will be an one belonging to them
and he will arrive to consolidate not only like essential tool of fight against the animal illnesses but like
authentic motor of progress of the national cabin.

Los principios de la organización de unos servicios oficiales veterinarios en España tienen lugar en el
ámbito militar cuando en junio de 1845 se dispone que los Mariscales Mayores y los Segundos Mariscales
de los Institutos Montados del Ejército y de las remontas Generales del mismo, formen el Cuerpo de
Veterinaria Militar, cuyo reglamento se aprobó en Septiembre de 1856. Hasta ese momento la Veterinaria
prácticamente carecía de estructuras administrativas y sin encaje en los niveles organizativos y decisorios
del Estado.

Por lo que respecta a la esfera civil, si bien a partir de 1842 comienzan los veterinarios a integrarse en
los servicios públicos como Inspectores/Revisores de Carnes por cuenta de los Ayuntamientos, no es hasta
cinco años más tarde en que por Real Decreto de 17 de marzo se crea una primera figura administrativa en
el Subdelegado de Sanidad Veterinaria, establecido tanto a nivel provincial como de partido judicial e inte-
grado como vocal en las Juntas de Sanidad y quedando ratificada en 1855 al aprobarse la Ley Orgánica de
Sanidad. A partir de esta fecha se va produciendo diversa normativa destinada a la organización de servi-
cios de sanidad veterinaria en todo el territorio que velen por la salud pública a través del control e inspec-
ción de alimentos y la lucha y prevención de enfermedades de carácter zoonósico.

LA CREACIÓN DEL CUERPO DE INSPECTORES DE
HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS.

HACIA LA RECUPERACIÓN DE LA GANADERÍA

Gómez-Nieves, J.M.*; Calero Carretero, R.*; García Pérez, M.**; Sánchez Murillo, J.M.*
*: Drs. en Veterinaria - **: Lic. en Veterinaria

 



Es un desarrollo lento en comparación a lo que ocurre en otras profesiones hermanas, pero que resul-
ta mucho más avanzado al experimentado en el campo de la Ganadería, que se mantiene en un estado no
ya de falta de atención sino de absoluto abandono, consecuencia sin duda, como indica Martínez de la
Grana (1), de diversos factores entre los que resalta la adopción por el Estado a comienzos del siglo de las
doctrinas fisiocráticas emanadas de la Revolución Francesa que tienden a fomentar la agricultura como vía
de desarrollo de recursos propios que alcance el equilibrio económico y el progreso y bienestar de la
nación.

En efecto. A lo largo del siglo son contadas las disposiciones dirigidas a atender las necesidades de la
cabaña nacional, y aún con clara decantación hacia el ganado equino por sus implicaciones militares y
como medio de transporte. Con respecto al establecimiento de estructuras administrativas, cabe citar la
constitución en 1848 de Juntas de Agricultura, en las que el Subdelegado de Veterinaria figuraba como
vocal para labores de asesoramiento en aras de la mejora ganadera. De este modo, es la Escuela de
Veterinaria de Madrid la única institución que se ocupa de la labor de orientación y guía ganadera, hasta
que incluso esta intervención se pierde hacia mediados del siglo (2) tras la creación de las otras Escuelas
de Córdoba, Zaragoza y León.

La situación, por tanto no puede resultar más contraria a la disfrutada durante la existencia de la ya
fenecida Mesta, cuyas excesivas prerrogativas no son tampoco ajenas al cambio de rumbo ahora experi-
mentado. En suma, se generaliza la consideración de la ganadería como rival de la agricultura y mal nece-
sario para ésta, aún cuando finalmente los anhelos que la nueva política despertaba se vieron frustrados al
acabar fraguándose la denominada “crisis agraria finisecular”.

Desde el punto de vista productivista, el ya citado Martínez de la Grana pone de manifiesto que fren-
te al patente avance de la agricultura, reflejado en el sinnúmero de disposiciones aprobadas a lo largo de
la centuria que llevaron a un avance técnico y organizativo sin parangón, la ganadería no consigue adelan-
tos significativos. Sobre le son de aplicación los progresos zootécnicos que comienzan a vislumbrarse en
otros países, al contrario de lo que ocurre con las ciencias agronómicas. En tal sentido, Villares Paz (3)
indica que mientras la producción cerealística se multiplica por tres durante el periodo comprendido entre
1795 y 1925 y la superficie de viñedo pasa de 800.000 Ha en 1799 a algo más de 1.800.000 hacia el últi-
mo decenio del XIX, la producción ganadera permanece casi constante, pues en 115 años (1750-1865) sólo
experimenta un escaso 3 % de incremento. Por otra parte, la observación de la evolución de los censos es
igualmente indicativa en este sentido (cuadro 1).

Cuadro 1
EVOLUCIÓN DE LOS CENSOS GANADEROS

(miles de cabezas)

Tampoco los aspectos sanitarios se desenvuelven en un escenario exento de problemas. Los avances
que a nivel internacional se van produciendo a lo largo del siglo en el diagnóstico, tratamiento y preven-
ción de las enfermedades animales no se expanden en España con la prontitud que lo hacen en otros paí-
ses de nuestro entorno. Por otro lado, la absoluta dependencia económica del herrado de las bestias que los
veterinarios padecen hace que prácticamente abandonen las labores clínicas, por las cuales usualmente no
percibían emolumento alguno al ir incorporadas a los contratos o acuerdos de atención a las caballerías,
asunto este que se convertirá en el caballo de batalla de los reformistas de los últimos años del siglo.

En consecuencia, comienza a crearse una corriente tendente a adoptar medidas que procuren un cam-
bio de rumbo. Las revistas profesionales de la época abordan pronto el problema y ponen de manifiesto la
insuficiencia de las medidas que la Administración ha ido adoptando hasta el momento, con normas gene-
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AÑO CABALLAR MULAR ASNAL BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO
799* 590 1.065 11.743 2.522 1.267
803* --- 2.860 12.000 --- 2.100
891* 1.900 2.218 13.359 2.534 1.928
907* 1.928 2.212 13.728 2.808 2.031
910** 520 886 868 2.369 15.117 3.216 2.424
920** 541 977 876 2.947 16.147 3.489 3.169
930** 663 1.207 1.064 3.652 19.604 4.094 4.838



rales como la R.O. de 12 de septiembre de 1848, que simplemente inserta el informe elaborado por la
Escuela Superior de Veterinaria acerca de medidas a adoptar en caso de epizootias, la R.O. de 26 de octu-
bre de 1866, en la que se explicita que el veterinario deberá investigar en el ganado de todos los pueblos
del partido la existencia de enfermedad enzoótica o epizoótica y adoptar las medidas oportunas, recono-
ciéndose el trascendental papel de este profesional en la lucha contra las epizootias, o la R.O. del 14 de
julio de 1875 que establece instrucciones para evitar la extensión y agravación de las enfermedades conta-
giosas que sufre la ganadería.

Molina Serrano (6) se refiere a esta situación tildándola de caótica, caracterizada por “disposiciones
que se dan de cachetes unas a otras e incumplimiento del mayor número de ellas. Servidores del Estado,
de la provincia y del municipio con patente de santos por lo mezquino de sus sueldos. Figuras decorativas,
honoríficas, con risibles emolumentos, verdaderos estorbos en el rodaje de la máquina sanitaria”.

Por ello, durante la celebración en 1898 del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía una
de las mociones aprobadas (Proyecto sobre las necesidades y ventajas de una Ley de Policía Sanitaria de
los animales domésticos desde el punto de vista de sus enfermedades y del consumo de carne y de produc-
tos alimenticios), presentada precisamente por Molina, que puede ser considerado un auténtico borrador de
Proyecto de Ley de Policía Sanitaria y que, liderado por el Colegio de Veterinarios de Zaragoza y con el
apoyo de más de 80 Corporaciones distintas y más de 6.000 veterinarios, es dirigido al Gobierno, dándo-
se también a conocer a autoridades de toda condición y a la prensa profesional. Igualmente, el mismo
Molina se ocupó en proponer la creación de un Cuerpo funcionarial de inspectores sanitarios de veterina-
ria, con destino en los niveles central, provincial y municipal, idea que nuevamente transmite en el
Congreso Nacional de Ganaderos celebrado en 1904, ahora bajo la denominación de Cuerpo de Inspectores
Veterinarios de Policía Pecuaria y con un borrador de organigrama compuesto por una Junta Consultiva,
una Inspección General, Inspecciones provinciales e Inspecciones Municipales en localidades de más de
1.000 habitantes, todo ello bajo la dependencia orgánica del Ministerio de Fomento.

El hecho de que esta última propuesta fuera presentada en una ponencia presidida por D. Luís
Marichalar y Monreal, Vizconde de Eza, a la sazón Director General de Agricultura del Ministerio de
Fomento, allanó el camino de su consideración, de modo que el Congreso pronto aprobó “la urgente nece-
sidad de aprobar una ley de Policía Sanitaria Pecuaria y un Cuerpo de Inspección Veterinaria” (7).

En 1904 (R.D. 12 de enero) se promulga la Instrucción General de Sanidad, que en su capítulo XII
trata de las epidemias y epizootias y se involucran los servicios de sanidad humana y los de sanidad pecua-
ria. Este mismo año de 1904 ve la luz la R.O. del 3 de julio de 1904 que, tras la aprobación en enero (R.D.
del 12) de la Instrucción General de Sanidad por la que se dan normas sobre epidemias y epizootias y se
involucran los servicios de Salud Pública y de Sanidad Pecuaria, el Reglamento de Policía Sanitaria de los
animales domésticos.

Años más tarde, los días 16 a 18 de mayo de 1907, se celebra la II Asamblea Nacional Veterinaria,
donde se propugna el acercamiento a la ciencia veterinaria europea como vía de progreso profesional y se
reitera al Gobierno la creación de un Cuerpo de funcionarios que se encargue del control sanitario de la
cabaña nacional, señales que a juicio de Ángel Guerra (8) son indicadoras “de esperanza y consuelo, que
destruyen los pesimismos y prueban los trabajos para la rehabilitación de la clase”.

De resultas de todo ello, por R.D. de 25 de octubre de 1907 se promulgaba, por el entonces el
Reglamento de Organización de los Servicios de Agricultura y Ganadería, siendo Ministro el Sr. González
Besada y Director General de Agricultura y Montes el ya mencionado Vizconde de Eza, estableciéndose
con respecto a la ganadería la Inspección General de Higiene Pecuaria y se crea el Cuerpo de Inspectores
Provinciales de Higiene y Sanidad Pecuarias y de Puertos y Fronteras, cuyas plazas son cubiertas interina-
mente por veterinarios de reconocida idoneidad (R.O. de 29 de enero de 1908) aunque dado que los suel-
dos a percibir no habían sido incorporados al Presupuesto anual, habrán de conformarse con una pequeña
gratificación durante este primer ejercicio (9).

Ante tal circunstancia, rápidamente comienzan las demandas para que pronto se publique el temario
por el que han de ser juzgadas las oposiciones, cosa que ocurre ese mismo año, al ser convocadas las
Oposiciones por R.O. de 7 de mayo para cubrir 64 plazas de Inspectores Provinciales y de Puertos y
Fronteras, que se celebrarían durante el otoño del siguiente año, logrando superar las pruebas un total de
61 aspirantes (Anexo I).

La eficacia del nuevo sistema no tarda en apreciarse. La primera circular dirigida a los nuevos
Inspectores (10) reconoce la situación poco satisfactoria de la cabaña como consecuencia del ataque de las
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enfermedades e insta a los nuevos funcionarios interinos a vigilar el estado sanitario de la ganadería en
cada una de las provincias. La respuesta es rápida y concluyente. Enseguida se logra un diagnóstico de con-
junto del estado sanitario a nivel nacional y que habrá de tener actualizaciones mensuales (11) y que llama
la atención de propios y profanos, haciéndose merecedor de la atención no solo de la prensa profesional
(Gaceta de Medicina Zoológica, La Veterinaria Española, El Veterinario Extremeño, etc.) sino también la
diaria (Imparcial, ABC, etc.), donde se hace resaltar su primicia como estadística sanitaria y su utilidad
tanto para la ganadería como para la Salud Pública. 

Sin embargo no todo fluye como debiera, pues pronto las tradicionales cuitas, envidias e intemperan-
cias  de la veterinaria hacen su aparición. Así pronto comienzan las críticas ante lo que se supone una inva-
sión a las competencias de los Subdelegados. Hay incluso un recurso de alzada ante el Ministerio de
Gobernación planteado por un veterinario y un médico contra la creación del nuevo Cuerpo (Sres. Simón
y Ortega Morejón), quienes se erigen en representación del “Cuerpo” de Subdelegados de Sanidad, enti-
dad inexistente y del que, en todo caso, parece que no gozaban de dicha representación pues (12) un cen-
tenar de Subdelegados han hecho constar a la revista su adhesión a la instauración de los Inspectores de
Higiene y Sanidad Pecuarias, protestando a la vez por los ataques y las mermas que producen en la credi-
bilidad profesional.

En Madrid (13), ocho Subdelegados de los partidos rurales presentan a los Ministerios de Presidencia,
Gobernación y Fomento un contrarrecurso e igual iniciativa adopta la prensa profesional agrícola, pecua-
ria y veterinaria (con una sola excepción), un conjunto de más de 300 Subdelegados de toda España, la
Junta Central de Defensa de la Clase y varios Colegios Provinciales, incluidos los de Madrid y Barcelona.

Pero también en los niveles administrativos pueden igualmente observarse movimientos perturbado-
res, como la promulgación por el Ministerio de Gobernación de la R.O. de 9 de marzo, por la que se dan
normas sobre el reconocimiento del ganado destinado a exportación en los puntos de salida a cargo de
Veterinarios Habilitados, lo cual, como se apresura a indicar Molina Serrano (14), es el “comienzo de roza-
mientos entre los nuevos Inspectores y los Veterinarios Habilitados de Puertos y Fronteras”, razón por la
que “debe cortarse de raíz ese dualismo de servidores higiénico-sanitarios”

Al siguiente mes, el día 15, es aprobada una segunda Real Orden por la que los Veterinarios
Habilitados reciben también el encargo de practicar el reconocimiento de los locales y material de trans-
porte del ganado de exportación e importación, la cual merece una nueva crítica de Molina en artículo de
la Gaceta (15) según el cual parece que “a los señores de Gobernación se les ha atragantado la obra de
Beseda y el Vizconde de Eza y sienten ahora el prurito de legislar sobre asuntos veterinarios y de ganade-
ría que durante tantos años tuvieron en el mayor abandono”.

Finalmente por R.O. de 27 de julio se designa una Comisión encargada de redactar un proyecto de ins-
trucción reglamentaria para avenir a ambos Ministerios en lo relativo a la Higiene Pecuaria. Con fecha 6
de agosto el Ministro de Fomento comunica al de Gobernación una Real Orden por la que se resuelve el
recurso interpuesto por Simón Sánchez y Luís Ortega Morejón ante las atribuciones conferidas a los
Inspectores de H. y S. Pecuarias y de la que resulta que, dado que a éstos últimos no se les ha encomenda-
do misión alguna en el campo de la Salud Pública, queda demostrado que no conculcan las atribuciones
manifestadas en el recurso. Los acuerdos de la mencionada Comisión se recogieron en la R.O. de 29 de
Enero del año siguiente, especificándose las funciones que, en lo relativo a la Sanidad Veterinaria, corres-
pondería a cada uno de ellos, si bien los Gobernadores civiles podrán en todo momento y para los fines a
que estos funcionarios están adscritos, disponer de los servicios de los Inspectores Provinciales de Higiene
y Sanidad Pecuarias.

De todos modos la realidad acaba por imponerse y las medidas de vigilancia ahora establecidas en
puertos y fronteras y ferias y mercados así como las adoptadas en explotaciones y ganaderías afectadas de
enfermedades infectocontagiosas pronto dan su fruto, lo que se reconoce (16) cuando en el verano de 1909
el Ministerio de Fomento hace público un análisis comparativo del comportamiento de las enfermedades
animales durante el 2º semestre del anterior año y el 1º del actual, de resultas del cual se advierte un menor
importe de pérdidas económicas, alcanzando la diferencia la cifra de 172.795 pesetas, cantidad inferior al
cómputo total del sueldo de todos los Inspectores durante un año.
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RESUMEN

Tradicionalmente, la Administración Agraria ha sentido la necesidad y ha ejercido la formación y
divulgación de la tecnología agraria hacia los ganaderos y agricultores.

En este trabajo se analiza el protagonismo de la profesión veterinaria en la materia,  comparándolo
con otras profesiones del área, a partir de los autores de las hojas divulgadoras que edita el Ministerio de
Agricultura sobre temas de sociología agrícola, plantas, animales, industrias, técnicas y acciones agrarias.

SUMMARY

Traditionally, the Agrarian Administration has felt the necessity and it has exercised the formation and
popularization of the agrarian technology toward the cattlemen and farmers.  

In this work the protagonism of the veterinary profession is analyzed in the matter, comparing it with
other professions of the area, starting from the authors of the leaves that it publishes the Ministry of
Agriculture on topics of agricultural sociology, plants, animals, industries, technical and agrarian actions.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Desde la 2ª mitad del Siglo XVIII se inicia una política de divulgación científica y fomento de la ense-
ñanza agrícola, de lo que fue un claro exponente el “Seminario de Agricultura y Artes Dirigido a los
Párrocos” (1797-1808), pero no consiguió el objetivo de llevar al campesinado una formación útil, (Díez
1980).

Unos de los mejores conocedores de la realidad agraria desde la administración, Antón Ramírez,
publica un “Diccionario Bibliográfico” en 1868, que según García Sanz (1980) pretendía difundir la luces,
para así fomentar la agricultura y la felicidad de las gentes del campo. 

En 1881 el R.D. de 14 de mayo, estructura los Servicios de Agricultura, estableciendo la Dirección
General de Agricultura, Industria y Comercio. Con la idea de formar a las personas que trabajan en el agro,
se crean en colaboración con las Diputaciones las “Granjas Modelo” (el R.D. 23-9-1881 fija las de Sevilla,
Granada, Zaragoza y Valladolid), que tenían como uno de sus objetivos “propagar mediante enseñanza
reglada los conocimientos agronómicos y formar buenos labradores”, posteriormente se les denomina
“Granjas Escuelas Experimentales Regionales”.

Por R. D. 10-10-1903 se reorganizan los Servicios Agronómicos, ocupándose de las Granjas e
Institutos Agrícolas, Estaciones Pecuarias y demás Establecimientos de Experimentación y Propaganda
Agrícola, el R.D. 15-1-1904. Persistiendo la idea de la necesidad de la divulgación técnica hacia el agro.
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De tal modo es así que incluso en la Formación Primaria, se intenta iniciar al alumnado en los conocimien-
tos básicos agrarios, por medio de la “Cartilla de Agricultura”, (Calero 2003)

La Ley de 9-9-1929 revisa y reorganiza los centros establecidos en cada Región, a fin de que “sean
ejemplo y manantial de provechosa enseñanza para promover el progreso agrícola y ganadero”.

La creación de la Dirección General de Ganadería (D. 30-5-1931), dentro del Mº de Agricultura,
Industria y Comercio, intensifica la idea de la formación y divulgación de los temas ganaderos, al contar
entre sus Secciones con una dedicada a ello, redundando en la línea clásica antes comentada.(Calero,
Gómez y Carnero, 2002)

Una vez superada la Guerra Civil, la Ley 30-1-1938, crea el Mª de Agricultura, que mantiene el pro-
grama de difusión de conocimientos en el mundo agrícola y ganadero. La Red de Institutos Laborales (Ley
16-7-1949), intenta la formación agraria por medio de la impartición del Bachillerato Laboral Agrícola,
pero posteriormente, los Institutos Laborales del Mª de Agricultura asumen el protagonismo en este campo,
al cristalizar la Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agrarias. Para la instrucción
de los agricultores se instauran las Escuelas de Capacitación Agraria y las primeras Agencias de Extensión
Agraria (D.-Ley 7-12-1951), (Sancho, 2003)

Como órgano de asesoramiento, formación y divulgación de las nuevas técnicas agrícolas y ganade-
ras hacia los jóvenes agricultores y sus familias, se crea en 1955 el Servicio de Extensión Agraria, que en
Extremadura llegó a contar con 30 centros, que finalmente se transfirieron a la Junta de Extremadura por
R.D. 3539/1981.

A lo largo de todo este proceso, se ha venido demostrando como hilo conductor y eficaz herramienta
de transferencia de conocimientos, la confección, edición y distribución de las “Hojas Divulgadoras”, que
en este trabajo se analizan.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza una búsqueda de la publicación realizada desde 1933 a 2000 por el Mº de Agricultura y ade-
más, desde 1995 a la actualidad, por la Consejería de Agricultura y Comercio/ Medio Ambiente de la Junta
de Extremadura, bajo el Título de “Hojas Divulgadoras”.

Para ello se han visitado servicios de publicaciones, bibliotecas/ hemerotecas públicas y privadas de
Colegios Oficiales de Veterinarios de Badajoz y Cáceres, Mº de Agricultura Pesca y Alimentación,
Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Badajoz, Diputación Provincia de Badajoz.

Se analizan las características descriptivas principales de los ejemplares (tamaño, tipografía, número
de páginas, colorido, tirada, etc.). Del mismo modo, los contenidos y temas tratados, agrupándolos según
la sistemática que fija el índice establecido en la “Hoja Divulgadora” nº 23-24/80, que se respeta hasta el
final de la serie (Plantas, Animales, Industrias Agrarias, Técnicas Agrarias, Acción Agraria, Otras). Por ello
se han reubicado los clasificados en el índice del folleto nº 50/47, publicados desde 1933 a 1947
(Agricultura General, Análisis, Arboricultura, Fruticultura, Floricultura, Apicultura, Avicultura, Carbones
y Combustibles, Cunicultura, Fitopatología, Ganadería, Industrias Acuícolas y afines, Semillas, Varios).

Los temas y contenidos se estudian bajo la perspectiva de las titulaciones de los autores, a fin de com-
probar el protagonismo que la Profesión Veterinaria ha tenido en la publicación y el peso relativo con res-
pecto a otros profesionales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Características Descriptivas
El ejemplar mas antiguo estudiado ha sido el nº 23/1933 “Aprovechamiento piscícola de las granjas

agrícolas”, cuyo autor, D. Estanislao Quadra Salcedo, Perito Agrícola, se convierte en un asiduo colabora-
dor de la serie.

Desde 1933 a 1936 la obra se compone de volúmenes con tamaño de 15,5x 10,5 cm de tamaño, el
número de páginas oscila entre 94 y 175, se utiliza papel prensa, encuadernados mediante cosido/grapado
en cartulina satinada, elaborándose en Imprenta Papelería Sevilla (c/Sevilla 4, Madrid).
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La portada se confecciona a varios colores e inserta, bajo el rótulo “Dirección General de
Agricultura”, el Título del ejemplar sobre un fondo ocupado por un dibujo o pintura ilustrativos del tema
tratado, debajo va el nombre del autor y la titulación profesional, finalmente, en el margen inferior
“Servicio de Publicaciones Agrícolas”

La contraportada en fondo blanco, solo incluye en el centro el escudo/ anagrama de la Biblioteca del
Servicio, y en uno se sus márgenes la indicación de la gratuidad.

Respecto a las obras editadas por la Dirección General de Ganadería, Sección Laboral y Social, tan
sólo hemos podido estudiar la que publica el “Premio Cartillas Divulgadoras de 1934”, cuyo autor fue el
veterinario D. José Crespo Serrano, bajo el Título “ Cómo producir el caballo de tiro en España”. Este
ejemplar tiene un tamaño de 16,5x 11,5 cm, 94 páginas de  papel satinado, inserta fotografías en blanco y
negro, la portada a dos colores incluyendo los créditos correspondientes y fue realizado en la Imprenta
Progreso (c/ Jesús María 31 , Madrid).  

Entre los años 1941 y 1947, se publicaron 150 números, en ellos se mantiene el formato inicial, el
tamaño es de 15,5x10,5 cm, el número de páginas oscila entre 65 y 188, el mismo tipo de papel y metodo-
logía de encuadernación a cargo de Gráficas Uguina (c/ Meléndez Valdés 7, Madrid).

En la portada y contraportada, tan sólo se modifican los créditos, aparece en el margen superior
“Ministerio de Agricultura” y en el inferior “Sección de Publicaciones Prensa y Propaganda”, a tenor de
los cambios de denominación de los entes administrativos responsables.

Se mantiene la gratuidad de la publicación hasta 1943, en que se fija un precio de 2 pesetas por ejem-
plar, que alcanza en 1947 las 5  y se anuncia la distribución por medio de Librería Agrícola, Nicolás Moya,
Medicas, y otras.

De 1948 a 1951 cada ejemplar mide 20,5x 13,5 cm, baja la calidad de la impresión (que se hace sólo
en blanco y negro) y edición (desaparecen las cartulinas en portadas), encuadernación mediante grapado,
con un número de 8 a16 páginas, continua Gráficas Uguina como empresa elaboradora y   se vuelve a la
gratuidad de la distribución (excepto los números extraordinarios). 

Respecto a las portadas de los tres primeros números de 1948, presentan el título en el frontal supe-
rior, debajo el autor y su capacitación profesional. En el centro una imagen ilustrativa del tema de que se
tarta y en la zona inferior, “Hojas Divulgadoras”, número, año y “Mº de Agricultura: Servicio de
Capacitación y Propaganda”. 

A partir del nº 4 de 1948, el margen superior derecho de la portada lleva “Hojas Divulgadoras”, bajo
el que se consigna nº, mes, año de publicación, manteniéndose el resto de las especificaciones citadas ante-
riormente.

Desde 1954 el tamaño de los fascículos se modifica a 21x14,5 cm, (dimensiones que se mantienen
hasta 1999), se utiliza papel de mejor calidad y satinado, persiste el grapado de las  páginas de que consta
cada ejemplar          (oscilan entre 8 y 58). Se encargan de la elaboración durante este periodo las empre-
sas: Gráficas Aragón S.A., Neografis S.L. (c/ Santiago Estévez, 8), Rivadeneyra S.A. (c/ Cuesta de San
Vicente 28), I.G. SALJEN, S.A. (c/ Rufino González 14), todas ellas de Madrid.

Respecto a la impresión cabe decir que hasta 1969, se hace sólo en blanco y negro, desde éste año y
hasta 1974 se inicia progresiva e intermitentemente (aumentando la frecuencia paulatinamente), la inclu-
sión de colores en las portadas, lo que se hace constante a partir de 1975, a la vez, este año marca el inicio
de la introducción de algunas páginas en color interiores, para alcanzar en 1988, la publicación de la colec-
ción a “todo color”, que se viene manteniendo hasta hoy.

La portada incluye desde 1954 en su margen superior izquierdo, un recuadro de color negro donde se
coloca la cabecera “Hojas Divulgadoras”. Debajo el número, año y edición de la publicación y a la dere-
cha el título del folleto, autor y su titulación académica. Se completa con una foto ilustrativa del tema tra-
tado, y en el margen inferior , el escudo de España y “Ministerio de Agricultura”.

Desde 1988 el fondo del recuadro que enmarca la cabecera de la publicación es de color verde, pasan-
do a la derecha y a su misma altura, el número y fecha de publicación. La imagen ilustrativa del tema,
ocupa la zona central de la portada, bajo la que se consigna título y autor.

Finalmente en  una tira de fondo verde que ocupa el margen inferior, se indica el anagrama ministe-
rial y se rotula “Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (Secretaría General de Estructuras
Agrarias o Secretaría General Técnica)”, según las denominaciones consecuentes a modificaciones de las
estructuras administrativas.

En lo referente a la contraportada, hay que exponer que normalmente está integrada en su mitad supe-

ACTAS

351



rior, por la última parte  del texto y en la inferior se insertan los créditos que hacen referencia a la Unidad
Responsable de la Edición (Publicaciones de Capacitación Agraria, Publicaciones de Extensión Agraria,
Mº de Agricultura – Dirección General de Investigación y Capacitación Agrarias- Servicio de Extensión
Agraria, Mº de Agricultura Pesca y Alimentación-Dirección General de Infraestructuras y Cooperación-
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, Mº de Agricultura Pesca y Alimentación- Secretaría
General Técnica- Centro de Publicaciones).  Además se especifica el IBSN, Depósito legal, imprenta que
lo ha llevado a término y el número de ejemplares que constituyen la tirada (oscila entre 20.000 y 72.000).

Cabe destacar que entre 1972 y 1979, el Servicio de Extensión Agraria (tal como literalmente se espe-
cifica, “ayuda a la Familia Rural a utilizar mejor sus recursos”), edita unos folletos que prestan especial
atención a la mujer como responsable del hogar, con la intención de formarlas en el área de la adquisición,
preparación y conservación de alimentos, así como en lo que se denomina “labores de casa”, al mismo
tiempo que se les ofrece la ayuda y apoyo de las Agentes de Economía Doméstica ( a la sazón eran fun-
cionarias que el Servicio tenia en las Oficinas Comarcales). El formato era similar al de las “Hojas
Divulgadoras”, elaboradas por Gráficas E. Casado, Talleres Perman y Neografis SL.,con tiradas que osci-
laban entre 30.000 y 100.000 ejemplares de distribución gratuita.

Desde 1984 se inicia la publicación de las Hojas Divulgadoras en colaboración con  Comunidades
Autónomas como Andalucía, Extremadura o Asturias, respetándose las características generales de la obra,
con inclusión de los datos identificatívos de la Comunidad de que se trate.

Por sólo ceñirnos a Extremadura, desde que se realizan las transferencias en la materia en 1981 se
atiende la edición de esta obra, que como antes se ha referenciado, se inicia en colaboración y a partir de
1995 autónomamente con dos números, en 1996 con cuatro, en 1997 con cinco, en 1998 con uno , otro en
1999, uno en 2000, cuatro en 2001,  seis en 2002 y uno en 2003, en total 25 títulos.

El tamaño general de los editados entre 1995 y 2001 es de 21x15 cm  (aunque en 2001 existe uno de
16x11,5 cm y otro de 23,5x16 cm). A partir de 2002 se establece el formato de 23,5x16 cm ( con  excep-
ción del nº 5, que tiene 21x15 cm).

Se mantiene la encuadernación por medio del grapado de un número de páginas de entre 19 y 78, el
papel de buena calidad,  satinado y la impresión a “todo color”. La portada en cartulina (en algunos casos
plastificada), incluye una banda vertical de tono gris, a lo largo de todo el margen izquierdo de 1,5 cm de
anchura (se continua en el margen derecho de  la contraportada), que limita el fondo ocupado en toda la
extensión por una imagen ilustrativa del tema que se trata.

En el centro del margen superior de la portada se incluye el anagrama oficial (bandera) de la Junta de
Extremadura, a su izquierda y a nivel mas bajo dos círculos de 0,5 cm de diámetro que incluyen las siglas
H.D. (en uno) y en nº y año de publicación ( en otro) e inmediatamente por debajo una tira de fondo verde
con el rótulo “Hojas Divulgadoras”

En la parte central se incluye el título de la obra y en el centro del margen inferir de la portada, la ima-
gen corporativa (fondo verde rectangular con la indicación “Junta de Extremadura”).En la contraportada,
de fondo marrón se incluye el anagrama de la Consejería de Agricultura y Comercio/ Medio Ambiente.

2. Análisis de Contenidos y Profesiones
Se han revisado un total de 902 números distintos de las “Hojas Divulgadoras” que corresponden a

los fascículos publicados en 39 años por el Mªº de Agricultura, lo que arroja una media 23,12 unidades por
año, en algunos casos se han realizado reediciones. 

Del conjunto, una vez clasificados de acuerdo con el Cuadro nº 1, se puede deducir que los dedicados
a temas de plantas alcanzan el 41,08%; los que tratan sobre animales llegan al 24,87% y los que se rela-
cionan con tecnología agraria suponen el 16,95% . Con menos frecuencia de dedicación se encuentran los
temas de industrias agrarias (9,90%), siguiéndole a mucha distancia los de acción agraria (4,33%).

En lo que respecta a la participación de las distintas profesiones, destaca el importante número de fas-
cículos en los que no se refleja la titulación del autor (12,87%). En el resto, el Ingeniero Agrónomo, juega
el papel mas frecuente con el 43,44%, le siguen los Agentes de Extensión Agraria con el 19,18% (la prin-
cipal labor administrativa de éstos era transmitir la información al trabajador del agro, dentro de ellos se
integraban titulados en profesiones relacionadas con la agricultura y la ganadería). El Veterinario ocupa el
tercer puesto con el 14,10% de las publicaciones.

Sorprende la escasa intervención de la Ingenierías de Montes y los ITA, dentro de las “Profesiones
Agrarias”, observándose un paulatino incremento de los Biólogos.
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Al entrecruzar temas y profesiones, se destaca la mayor dedicación del Ingeniero Agrónomo y del
Agente de Extensión Agraria a los temas relacionados con plantas (19,55% y 12,00% respectivamente),
aunque ambos grupos intervienen en todas las temáticas. El Veterinario juega mas protagonismo  en los
trabajos dedicados a los animales (11,38%) y además toca también los de industrias, tecnología y acción
agraria. No obstante existe relativamente mas presencia del IA en asuntos ganaderos (7,67%) que del pro-
fesional de la Veterinaria en los agrícolas (0,37%).

En lo que se refiere a las Hojas Divulgadoras realizadas por la CA de Extremadura desde 1995 a 2003,
se han distribuido por temas en la forma siguiente: 52% a plantas, 28% a técnicas agrarias, 12% a indus-
trias agrarias y solamente el 8% a animales. Lamentablemente no se refleja en ellas las titulaciones de los
autores por lo que no se puede analizar el protagonismo profesional.

En general el conjunto de este esfuerzo editorial es loable, la perdurabilidad en el tiempo, superando
situaciones de dificultades sociales, administrativas y políticas demuestra la utilidad de la publicación. Los
temas son tratados de manera sencilla, alcanzando el equilibrio entre innovación, ciencia, amenidad y faci-
lidad de comprensión, lo que se ha visto favorecido por los avances en las áreas tipográficas.

Por todo ello creemos que las distintas administraciones deberían coordinar los medios materiales y
humanos a fin de rentabilizar la publicación, tanto desde el punto de vista económico como de su finali-
dad de formación del agricultor y ganadero.

Lamentamos que en los aspectos del análisis del protagonismo profesional, en los últimos años esta-
mos asistiendo a una falta de identidad, (ya que no se citan titulaciones de los autores de una forma casi
generalizada), quizás entra dentro de una mal entendida lucha anti profesionalista, muy en vigor hoy por
parte de las administraciones, pero creemos que la inclusión de la titulación del autor en la publicación, de
algún modo da al lector al que va dirigido una mayor confianza y fiabilidad en el contenido.

La desaparición de los Servicios de Capacitación/ Extensión Agrarias y similares  y transmisión a las
Organizaciones Sindicales,de las tareas de formación en colaboración con las Administraciones, no es
óbice para que las Hojas Divulgadoras sigan jugando su papel formativo, sobre todo en los Centros de
Formación Agraria.

Diremos con Antón Ramírez (1868)“ Si no se enseña ciencia enseñará al menos el camino de adqui-
rirla”
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CUADRO Nº 1
DISTRIBUCIÓN DE 902 PUBLICACIONES POR

TEMAS Y PROFESIONES (1933-1999)

PROFESIÓN PLANTAS ANIMALES INDUSTRIA TECNOLOGÍA ACCIÓN OTRO
TOTAL AGRARIA AGRARIA AGRARIA

IA 43,44 19,55 7,67 5,69 7,67 2,22 0,61
IM 4,33 2,10 0,00 0,37 1,11 0,74 0,00
VET 14,10 0,37 11,38 1,23 0,99 0,12 0,00
ITA 3,96 1,60 0,61 0,24 1,48 0,00 0,00
ITM 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
AEA 19,18 12,00 1,73 1,73 2,84 0,74 0,12
BIO 1,73 0,49 0,74 0,00 0,24 0,00 0,24
FAR 0,24 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
SE/O 12,87 4,82 2,47 0,61 2,59 0,49 1,85
TOT. 100,00 41,08 24,87 9,90 16,95 4,33 2,84

IA= Ingeniero Agrónomo
IM= Ingeniero de Montes
VET= Veterinario
ITA= Ingeniero Técnico Agrícola
ITM= Ingeniero Técnico de Montes
AEA= Agente de Extensión Agraria
BIO= Biólogo
FAR= Farmacéutico
SE/O= Sin Especificar/ Otras no agrarias
TOT= Total
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RESUMEN

En este trabajo se pretende principalmente dar a conocer el estado sanitario de la ganadería española
en un período en el que la misma se encuentra en una situación lamentable como consecuencia de una serie
de epizootias que asolan al ganado. Coincide también este período con la aparición del Cuerpo de
Inspectores de Higiene Pecuaria, cuya acción va a influir notablemente en poner remedio al caos en la sani-
dad animal del momento.

SUMMARY

In this work it is sought mainly to give to know the sanitary state of the Spanish cattle raising in one
period in which the same one is in a lamentable situation as consequence of a series of illnesses that they
affect to the livestock. It also coincides this period with the appearance of Inspectors of Cattle Hygiene
whose action will influence notably in putting remedy to the chaos in the animal sanity of the moment.

En 1908, el Director General de Agricultura perteneciente al Ministerio de Fomento, en la primera
Circular dirigida a los Inspectores de Higiene Pecuaria, Jefes de Fomento y Directores de las Compañías
ferroviarias, hace constar que la ganadería española, próspera y floreciente en otros tiempos, se halla en
situación poco satisfactoria. Las enzootias y epizootias causan en España gran número de bajas en los
ganados de todas clases, y muy especialmente en el vacuno, lanar y porcino, lo cual origina enormes pér-
didas a la industria pecuaria nacional.

Ya entonces y, curiosamente, se apunta, igual que ocurre en la actualidad, el hecho de que la mayoría
de los ganaderos no proporcionan a sus animales las condiciones higiénicas necesarias, junto con no hacer
cumplir o no cumplir las disposiciones sanitarias vigentes.

Se trata pues de que cada cual, Autoridades, ganaderos y funcionarios sanitarios, cumplan con sus
deberes que a este respecto se hallan claramente consignados en el Reglamento de Policía Sanitaria de los
animales domésticos de 3 de julio de 1904.

En esa, en nuestra opinión, valiosa y completa Circular, se les exige a los Inspectores de Higiene
Pecuaria que vigilen atentamente las ferias y mercados, giren frecuentes visitas a las estaciones de ferro-
carril y paradas particulares de sementales, reconozcan minuciosamente todos los barcos que lleguen al
puerto, vigilen las fronteras, etc.

El 18 de julio de 1908, la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio publica el estado
sanitario de los ganados de las diversaS provincias de España. Dicho trabajo es la primera estadística de
Sanidad Pecuaria publicada en nuestro país y su utilidad es indiscutible.

SOBRE EL ESTADO DE LAS ENFERMEDADES
ANIMALES EN ESPAÑA (1.908-1.909)

ON THE STATE OF THE ANIMALS ILLNESSES IN SPAIN (1.908-1.909).

Sánchez Murillo, José-Marín1; Calero Carretero, Rafael2 y Gómez-Nieves, José-María2.
1.- Dr. en Veterinaria. 2.- Dres. del C.N.V.

 



En la comunicación que presentamos, se recogen, a partir de distintos números de la revista “El
Veterinario Extremeño” editada por el Colegio de Veterinarios de Badajoz, los datos del estado demostra-
tivo de las enfermedades infectocontagiosas que atacan a los animales domésticos en España.

Los primeros datos se reflejan en el número 24 de dicha revista, publicada el 30 de julio de 1908.
Dichas estadísticas se resumen en tablas donde se muestran las distintas enfermedades que causan un
mayor número de pérdidas en el ganado del país. En cada enfermedad se anota el número de animales
enfermos del mes anterior, invasiones en el mes de la fecha, número de animales curados, muertos o sacri-
ficados y los animales que quedan enfermos. En ese primer número, lógicamente el apartado de enfermos
del mes anterior queda vacío porque no se conocía.

Los datos que aportamos corresponden a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 1908,
y enero y marzo de 1909, datos que se recogen en un total de 20 tablas distribuidas según enfermedades.

Hay que hacer la salvedad de que enfermedades como TRIQUINOSIS y CISTICERCOSIS aparecen
juntas en los primeros boletines para ser separadas posteriormente. En el caso de DURINA, se cita por últi-
ma vez en agosto de 1908 para reaparecer de nuevo en marzo de 1909. Otras como el CÓLERA y la DIF-
TERIA AVIAR empiezan separadas en junio de 1908, aparecen juntas en capítulos posteriores, para vol-
ver a separarlas en el boletín de marzo de 1909. Finalmente comentar que, la mayoría de dichas patologí-
as se comentan desde el primer boletín, excepto la PASTERELOSIS que se anota por primera vez en el
boletín de 1909.

Tabla 1
PERINEUMONÍA CONTAGIOSA
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 216 121
Julio 1.908 218 116
Agosto 1.908 25 17
Septiembre 1908 97 65
Octubre 1.908 36 23
Enero 1.909 67 78
Marzo 1.909 23 18
TOTAL 682 438

Tabla 2
GLOSOPEDA
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 3.397 113
Julio 1.908 4.421 176
Agosto 1.908 312 26
Septiembre 1908 40 6
Octubre 1.908 82 1
Enero 1.909 33 14
Marzo 1.909 246 24
TOTAL 8.531 360

Tabla 3
VIRUELA
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 12.942 1.226
Julio 1.908 6.395 500
Agosto 1.908 10.998 942
Septiembre 1908 15.253 1.331
Octubre 1.908 8.234 1.225
Enero 1.909 6.285 928
Marzo 1.909 4.538 576
TOTAL 64.645 6.728
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Tabla 4
SARNA
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 2.116 276
Julio 1.908 1.767 150
Agosto 1.908 620 63
Septiembre 1908 - 31
Octubre 1.908 239 70
Enero 1.909 1.222 99
Marzo 1.909 1.942 141
TOTAL 7.906 830

Tabla 5
CARBUNCO BACTERIDIANO
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 608 535
Julio 1.908 1.495 1.289
Agosto 1.908 1.108 829
Septiembre 1908 869 868
Octubre 1.908 749 679
Enero 1.909 370 303
Marzo 1.909 808 463
TOTAL 6.007 4.966

Tabla 6
CARBUNCO SINTOMÁTICO
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 25 18
Julio 1.908 4 3
Agosto 1.908 25 18
Septiembre 1908 1 1
Octubre 1.908 4 2
Enero 1.909 36 36
Marzo 1.909 15 14
TOTAL 110 92

Tabla 7
MAL ROJO
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 3.673 2.287
Julio 1.908 927 561
Agosto 1.908 1.246 558
Septiembre 1908 1.684 1.071
Octubre 1.908 1.171 715
Enero 1.909 1.289 888
Marzo 1.909 1.324 1.011
TOTAL 11.314 7.091
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Tabla 8
PNEUMOENTERITIS INFECCIOSA
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 2.504 1.425
Julio 1.908 2.082 2.224
Agosto 1.908 1.383 952
Septiembre 1908 957 636
Octubre 1.908 778 424
Enero 1.909 171 87
Marzo 1.909 1.084 650
TOTAL 8.959 6.398

Tabla 9
TUBERCULOSIS
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 17 17
Julio 1.908 14 14
Agosto 1.908 14 14
Septiembre 1908 9 9
Octubre 1.908 19 19
Enero 1.909 35 35
Marzo 1.909 41 41
TOTAL 149 149

Tabla 10
MUERMO
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 20 20
Julio 1.908 11 10
Agosto 1.908 8 18
Septiembre 1908 8 6
Octubre 1.908 - 2
Enero 1.909 7 7
Marzo 1.909 12 9
TOTAL 66 72

Tabla 11
DURINA
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 7 7
Julio 1.908 11 11
Agosto 1.908 3 2
Septiembre 1908 - -
Octubre 1.908 - -
Enero 1.909 - -
Marzo 1.909 22 2
TOTAL 43 22
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Tabla 12
PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 1.158 809
Julio 1.908 1.725 1.265
Agosto 1.908 404 369
Septiembre 1908 311 209
Octubre 1.908 56 39
Enero 1.909 171 87
Marzo 1.909 444 300
TOTAL 4.269 3.078

Tabla 13
RABIA
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 30 30
Julio 1.908 42 42
Agosto 1.908 29 29
Septiembre 1908 18 18
Octubre 1.908 27 27
Enero 1.909 73 49
Marzo 1.909 54 54
TOTAL 273 249

Tabla 14
INFLUENZA
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 2.355 76
Julio 1.908 184 19
Agosto 1.908 186 31
Septiembre 1908 133 11
Octubre 1.908 201 30
Enero 1.909 526 32
Marzo 1.909 - -
TOTAL 3.585 199

Tabla 15
CÓLERA DE LAS AVES
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 318 281
Julio 1.908 - -
Agosto 1.908 - -
Septiembre 1908 - -
Octubre 1.908 - -
Enero 1.909 - -
Marzo 1.909 391 289
TOTAL 709 570
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Tabla 16
DIFTERIA DE LAS AVES
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 325 271
Julio 1.908 - -
Agosto 1.908 - -
Septiembre 1908 - -
Octubre 1.908 - -
Enero 1.909 - -
Marzo 1.909 352 318
TOTAL 677 589

Tabla 17
CÓLERA y DIFTERIA DE LAS AVES
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 - -
Julio 1.908 622 481
Agosto 1.908 1.581 1.407
Septiembre 1908 3.254 2.630
Octubre 1.908 1.464 1.001
Enero 1.909 2.044 1.456
Marzo 1.909 - -
TOTAL 8.965 6.975

Tabla 18
CISTICERCOSIS y TRIQUINOSIS
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 23 23
Julio 1.908 - -
Agosto 1.908 - -
Septiembre 1908 - -
Octubre 1.908 - -
Enero 1.909 - -
Marzo 1.909 - -
TOTAL 23 23

Tabla 19
CISTICERCOSIS
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 - -
Julio 1.908 3 3
Agosto 1.908 2 2
Septiembre 1908 5 5
Octubre 1.908 12 12
Enero 1.909 59 59
Marzo 1.909 10 10
TOTAL 91 91

 



Tabla 20
TRIQUINOSIS
Mes Año Invasiones Muertos o sacrificados
Junio 1.908 - -
Julio 1.908 - -
Agosto 1.908 - -
Septiembre 1908 - -
Octubre 1.908 7 7
Enero 1.909 24 24
Marzo 1.909 7 7
TOTAL 38 38

De la observación de las tablas, se desprende una situación caótica del estado sanitario de la cabaña
ganadera de España en aquellas fechas. Si bien todas ellas se encuentran en límites intolerables, la VIRUE-
LA destaca por encima del resto. Así, el día 5 de diciembre de 1909 el Consejo Provincial de Agricultura
y Ganadería de Zaragoza, a propuesta del Sr. Moyano (Inspector Provincial de Higiene Pecuaria), acordó,
como consecuencia de la situación grave de infección variolosa intensa en el ganado lanar que existía en
la provincia y en casi toda España, hacer obligatoria la inoculación antivariolosa o la variolización. Se
acordó también dirigir dicha propuesta al resto de Consejos Provinciales y a la Asociación General de
Ganaderos del Reíno, al objeto de, si lo estiman conveniente, se ponga el hecho en conocimiento del
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, y promulgue una disposición de carácter general, haciendo obligatoria la
citada medida sanitaria.

Otro ejemplo claro de la situación caótica que atraviesa la ganadería española es la aparición de un
foco de carbunco bacteridiano en ganado equino militar de Valladolid. Según consta, la causa parece ser
alimentos que contenían el bacilus antracis. Dicha epizootia carbuncosa se cobra un total de 122 caballos
a causa de la misma que, costaron a la Nación más de 122.000 pesetas.

Finalmente y gracias a la labor del Servicio de Higiene Pecuaria, el Ministerio de Fomento publica un
estudio comparativo de las pérdidas sufridas por la ganadería en el primer semestre de 1909 con respecto
al segundo semestre de 1908. En él se observa una mejora sanitaria del ganado valorada en 172.795 pese-
tas. Es indiscutible que la causa principal es, sin duda alguna, la labor desempeñada por los Inspectores de
Higiene Pecuaria durante un año.
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RESUMEN

Este trabajo expone uno de los episodios más sobresalientes de la Veterinaria Pacense en el campo de
la Sanidad Animal a lo largo de su historia, sobre la lucha, control y erradicación de la Lengua Azul, des-
conocida en Europa hasta su penetración en la provincia de Badajoz a través de la frontera con Portugal
durante el mes de Agosto de 1956. La importancia de dicha actuación radica tanto en la eficacia de las
medidas adoptadas para combatirla, como en la movilización de todo el colectivo veterinario, ya que tanto
los Titulares como los veterinarios que ejercían libres participaron en las tareas de lucha contra la enfer-
medad.

SUMMARY

This work exposes one of the main episodes refering to the pacense Veterinary on the subject of the
Animal Health throughout its history, about the fight, control and erradication of the Blue Tongue,
unknown in Europe until its breakthrough in the province of Badajoz through the line with Portugal dur-
ing August of 1956. The importance of such action is based in the efficiency of the measures adopted to
combat it, as well as in the mobilization of all the veterinary collective, because the oficial head vets of the
county and the private vets participated on the fight against the disease.

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

La literatura existente hasta mediados de los años cincuenta, recoge que la mayor parte de los traba-
jos sobre esta enfermedad habían sido llevados a cabo por investigadores de la República de Sudáfrica,
dónde dicha epizootia suponía una seria amenaza para el ganado, probablemente desde los inicios de la
explotación industrial de los ovinos. 

HENNING, en referencia al informe de la Comisión en 1876, declara: «Hace muchos años, quizás
desde la introducción de los carneros merinos en la colonia, se ha mantenido entre los rebaños una enfer-
medad conocida como «fiebre», que aparece principalmente durante los meses de verano y es más grave
en las estaciones húmedas». El mismo decía también que los carneros en buen estado de carnes eran más
susceptibles a la fiebre y que la enfermedad se encontraba más frecuentemente en los valles y tierras bajas
que en terrenos elevados, así mismo, que los ovinos que se mantenían estabulados durante las noches de
verano parecían escapar a la infección. La morbilidad se calculaba en más del 30 por 100, mientras que la
mortalidad alcanzaba cifras superiores al 90 por 100.

La sintomatología se caracterizaba por lesiones dolorosas en boca y extremidades, con síntomas seme-
jantes a los de la Fiebre aftosa.

APORTACIONES A LA HISTORIA DE LA LENGUA
AZUL EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ

CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF THE BLUE TONGUE IN THE PROVINCE OF BADAJOZ

Arturo Benegasi Carmona
C/ General Palafox, 1 5ºE - C.P 06004 Badajoz

Tfno. 924238177 - arturobenegasi@terra.es

 



En 1933, la Lengua Azul fue reconocida por primera vez como enfermedad de los bovinos, en los que
daba aparentemente origen a una infección estomatítica similar a la Glosopeda.

HUTCHEON describe la lengua azul en 1881, considerándola como «Fiebre o Catarro Epizoótico de
los carneros».

SPREULL fue el primero en estudiar la enfermedad con detalle, proponiendo un método de inmuni-
zación por inoculación simultánea de suero inmune y de sangre virulenta. Posteriormente, THEILER intro-
dujo otro, consistente únicamente en el uso de sangre infectada en la que demostraba la existencia del virus
atenuado para el carnero por varios pases en serie para la misma especie. La vacuna preparada según la
fórmula de Theiler, fue empleada durante más de cuarenta años, hasta que en 1946 se sustituyó por otra de
virus vivo, sobre embrión de pollo y de tipo cuatrivalente, según protocolo de  ALEXANDER et cols. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Parte de la información expuesta en este trabajo ha sido obtenida tras un arduo proceso de recopila-
ción y revisión de documentos existentes en el Archivo Histórico Provincial (Sección Sindicato Vertical de
Ganadería), dónde se ha podido consultar un escrito de tres folios, dirigido al Sr. Director General de
Ganadería, fechado el día 28 de Agosto de 1956, en que se le informa del estado de la enfermedad en cues-
tión y su evolución hasta el momento.

Otra de las fuentes documentales de consulta, han sido las Circulares del Servicio Provincial de
Ganadería, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, del que se han extraído los datos
estadísticos referentes al número de animales afectados, curados, muertos o sacrificados, así como los tér-
minos municipales más afectados por nuevas invasiones, reflejados en los “Informes mensuales de las
enfermedades infectocontagiosas y parasitarias de los animales domésticos de la Provincia”, elaborados
por la Jefatura provincial de Ganadería.

La breve revisión histórica sobre la enfermedad (que recoge algunos aspectos del conocimiento de
esta epizootia hasta mediados de los años cincuenta) se ha recopilado a partir de los artículos “Lengua
Azul” de Herald. R. Cox y “Estudios sobre la lengua azul-Experiencias en California” de Blaine Mc
Gowan, publicados en la circular informativa nº 138 (Septiembre 1956) del Colegio Oficial de Veterinarios
de Badajoz.

Otra documentación utilizada ha sido el periódico “Hoy” de Badajoz (Años 1956-57), así como el
libro “Historia de la veterinaria de la provincia de Badajoz a través de su Colegio Oficial” (Calero
Carretero y Gómez- Nieves).

Finalmente, se incluye como anexo, una carta escrita por el Jefe Provincial de Ganadería, D.Mariano
Benegasi Ferrera, publicada en la revista de las Ferias y fiestas de Olivenza de Septiembre de 1956, en la
que se trata de aportar más luz al conocimiento general de la epizootia, en un momento de gran preocupa-
ción en todos los sectores ganaderos por la posible evolución de la temida enfermedad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Fiebre Catarral Ovina o Lengua Azul, era prácticamente desconocida en Europa hasta Agosto de
1956, en que se produce su penetración en la provincia de Badajoz a través de la Frontera con Portugal,
difundiéndose posteriormente de manera muy extensa por amplias zonas de la provincia.

El día 6 de Agosto fue conocido oficialmente el primer foco, localizado en el término municipal de
Villanueva del Fresno, cuando el Director del Laboratorio Pecuario Regional, D. Eduardo Laguna Sanz, es
requerido por D. Luis Mateos Pérez, veterinario de la localidad, para desplazarse a dicho término, siendo
diagnosticada por el Sr. Laguna, concretándose la naturaleza de la misma y sus agentes transmisores, de
dónde se dedujo que una activa campaña de desinsectación y desinfección de ganaderías y establos lleva-
ría probablemente a detener la difusión de la enfermedad.

El día 10, se publicaba en el periódico local HOY un artículo firmado por el Director del Laboratorio,
en el que se recogían las primeras normas y síntomas que permitieran al ganadero poder detectar la enfer-
medad y comunicarla a los Servicios Veterinarios Oficiales.

Del 10 al 14 de agosto, D. Carlos Sánchez Botija, del Instituto de Biología Animal, visitó la zona afec-
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tada junto a D. Eduardo Laguna, recogiéndose antecedentes que sirvieran de base para el estudio biológi-
co de la enfermedad.

La noche del día 14, se celebró una reunión con el grupo ganadero de la Cámara Sindical Agraria de
Badajoz, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias de lucha y control de los focos existentes. A
dicha reunión asistieron los técnicos veterinarios, D. Carlos Sánchez Botija, D. Mariano Benegasi, D.
Eduardo Laguna y D. Ceferino Ledesma, que informaron ampliamente sobre los estudios realizados, así
como las medidas a tomar por los organismos competentes, tanto en lo referido a tratamiento y sacrificio
obligatorios, así como a las posibles consecuencias económicas de la epidemia. 

Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz del sábado 18 de Agosto,
consistieron fundamentalmente en la inmovilización absoluta de ganado, productos pecuarios (pieles,
lanas, carnes, etc.) y materias contumaces (estiércol, piensos, etc.) en los términos municipales de las
comarcas de Badajoz, Olivenza y Jerez de los Caballeros; sacrificio obligatorio e inmediato de animales
afectados por la Fiebre Catarral; aislamiento riguroso en lugares cerrados, sometiendo a los ovinos cada
ocho días a un rociado con productos a base de Lindano; desinsectaciones en las áreas afectadas y puntos
estratégicos,  fijados por el Laboratorio Pecuario Regional, así como prohibición de salida de toda clase de
animales de las zonas infecta y sospechosa.

Con fecha de 20 de Agosto, el periódico Hoy de Badajoz se hace eco de la situación en el país veci-
no, dando a conocer una información procedente de la Dirección General de los Servicios Pecuarios, que
reflejaba la existencia en Portugal de 241 focos  con 77.731 ovinos, de los cuáles 3.373 presentaban la
enfermedad y 1.150 habían muerto hasta el momento. 

La situación en España, 15 días más tarde, era algo menos alarmante de lo previsto en un principio;
pese a ello, los datos oficiales publicaban la existencia de focos en las provincias de Badajoz y Huelva, con
un número de enfermos que alcanzaba la cifra de 4.561 cabezas, habiendo sucumbido a causa de la epizo-
otia 1.191 ovinos y siendo sacrificadas con indemnización 719 reses.

Por esta fecha y con carácter de urgencia, se produce la llegada de varios equipos de técnicos despla-
zados expresamente desde Madrid, León y Santander, por la Dirección General de Ganadería y  simultá-
neamente se establecen contactos con el Gobierno Portugués con el objetivo de obtener la provisión de una
vacuna eficaz, siendo posible el comienzo, el día 9 de septiembre, de la vacunación obligatoria contra la
enfermedad, distribuyéndose 80.000 dosis en doce municipios de las comarcas de Llerena y La Serena. Al
día siguiente, son repartidas otras 70.000 más, en trece nuevos términos municipales, incluido el de
Badajoz, dónde tiene lugar la primera vacunación en los terrenos de la finca “La Corchuela”.

Con ello, se logró abastecer en el plazo de veinticuatro horas, a veinticinco de los términos más afec-
tados de la provincia, permitiéndose la formación de anillos de inmunización alrededor de los focos apa-
recidos.

Es por tanto, a partir del mes de septiembre cuando se normaliza la distribución del producto inmu-
nológico, llegándose a aplicar, en el plazo de treinta días, a un total de un millón doscientas mil ovejas
madres, circunstancia que unida al resto de medidas efectivas de lucha y vigilancia puestas en marcha, así
como a la llegada de la estación otoñal y consiguiente bajada de las temperaturas que influyeron en la bio-
nomía del artrópodo transmisor, sirvió para detener el avance de la enfermedad.

La nueva situación creada, permite suavizar progresivamente las restricciones impuestas, de modo que
el 3 de octubre son establecidas una serie de disposiciones, entre las cuáles se contempla la posibilidad de
traslado de ganado ovino y bovino fuera de la provincia, acompañado de la necesaria autorización de la
Jefatura Provincial de Ganadería, y siempre que el ganado lanar llevase más de doce días vacunado, y el
bovino más de diez.

A partir del 9 de octubre, queda completamente libre la circulación de piensos y materias contumaces,
tanto en el interior como para fuera de la provincia.

Es en este mes cuando se alcanza el máximo respecto a animales afectados, con 63924 ovinos enfer-
mos, produciéndose a partir de Noviembre un ostensible descenso de casos; declive que culmina en Enero,
en que se declara oficialmente extinguida la Epizootia de Lengua Azul en toda la provincia de Badajoz.

De la evolución y extensión alcanzada por la enfermedad, dan idea los datos estadísticos recogidos en
el cuadro nº 1, en función de fecha y número de  invasiones, animales curados y sacrificados, y términos
municipales más afectados, desde Agosto de 1956 a Febrero de 1957, en que se dan dos casos aislados en
Herrera del Duque.
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CUADRO Nº 1
ESTADÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LA EPIZOOTIA (Agosto 1956 – Febrero 1957)

Agosto 1956
Invasiones en el mes mes de la fecha Curados Muertos o  sacrificados

Ovino 3.184 74 1.675
Bovino 27 15 0

Terminos más afectados y número de ovinos enfermos en el mes de la fecha:
Villanueva del Fresno: 1965 Cheles: 127
Olivenza: 461 Alconchel: 117
Jerez de los Caballeros: 165 Valverde de Leganés: 72

Septiembre 1956
Invasiones en el mes mes de la fecha Curados Muertos o o sacrificados

Ovino 49.336 2.345 28.553
Bovino 84 45 4

Terminos más afectados y número de ovinos enfermos en el mes de la fecha:
Villanueva del Fresno: 5.049, Olivenza: 2.219, Alconchel: 4208, Olivenza: 461, Burguillos del Cerro:

1746, Jerez de los Caballeros: 3.219 y Badajoz: 1.687.

Octubre 1956
Invasiones en el mes mes de la fecha Curados Muertos o  sacrificados

Ovino 63.924 16.536 47.923
Bovino 0 43 0

Terminos más afectados y número de ovinos enfermos en el mes de la fecha:
Siruela: 5.915, Jerez de los Caballeros: 4.554, Badajoz: 5822, Oliva de la Frontera: 3.463, Mérida:

5.189, Alburquerque: 2.810.

Noviembre 1956
Invasiones en el mes mes de la fecha Curados Muertos o sacrificados

Ovino 1.258 3.814 16.463
Bovino 0 0 0

Terminos más afectados y número de ovinos enfermos en el mes de la fecha:
Mirandilla: 536, El Risco: 53, Granja de Torrehermosa: 382, Oliva de Mérida: 35
Capilla: 195, Villafranca de los Barros: 24.

Diciembre 1956
Invasiones en el mes mes de la fecha Curados Muertos o o sacrificados

Ovino 0 112 1.075
Bovino 0 0 0

Febrero 1957
Invasiones en el mes mes de la fecha Curados Muertos o o sacrificados

Ovino 2 0 2
Bovino 0 0 0

Términos más afectados y número de ovinos enfermos en el mes de la fecha:
Herrera del Duque: 2 
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ANEXO

NUESTRA RIQUEZA LANAR AMENAZADA

Una vez más y por encargo del Sr. Alcalde de Olivenza, me pongo a emborronar estas cuartillas para
esta  simpática revista con la que mi pueblo anuncia sus ferias septembrinas.

Este año faltará a esas fiestas el complemento de sus ganados exhibiéndose en número y calidad no
igualada por ningún punto de España, principalmente en su especie porcina, y de lamentar es la causa, no
solo por ser la feria de ganados el más interesante capítulo de las fiestas, sino por representar si Dios no lo
remedia, pérdidas y quebrantos para la economía del término de la provincia, y de España, que en muchos
casos lindará con la ruina de modestas economías.

Habréis adivinado que me refiero a la fiebre catarral de los Ovinos, Blue-tongue o Lengua Azul, que
completamente desconocida hasta ahora en Europa y por tanto en España, ha penetrado todo a lo largo de
la Frontera de Badajoz, constituyendo la  preocupación mayor del momento, de Autoridades, Técnicos y
Ganaderos.

La Lengua Azul, como es una enfermedad vírica, es decir producida por un agente no visible al
microscopio, residente en la sangre y transmisible por la picadura de mosquitos, tábanos, pulgas, garrapa-
tas y otros insectos hematófagos que llevan con ella el germen del animal enfermo al sano.

De ello se deduce que el mejor medio de lucha, mientras nuestros técnicos se hallen en condiciones
de ofrecer vacunas y sueros que biológicamente permitan combatir la enfermedad, es procurar evitar la per-
sistencia de los focos infectantes, sacrificando los enfermos en cuanto se note el primer síntoma y destru-
yéndolos por cremación y enterramiento, procurando el no derramamiento de sangre; destruir por los pro-
ductos desinsectantes adecuados (a base de lindane) esos insectos que se encargan del transporte del virus
de enfermos a sanos y la inmovilización mientras duren las circunstancias de toda clase de animales y pro-
ductos pecuarios, pues si bien solo la oveja y con menos gravedad la vaca, pueden padecer la enfermedad,
todos los animales, la lana, pieles, estiércoles, vehículos y el mismo hombre, pueden llevar sobre sí, insec-
tos cargados de virus, que llevan a considerables distancias la enfermedad.

Esas medidas son cabalmente las adoptadas por el Estado y lamentando los perjuicios económicos
considerables que ellas acarrean hay que confesar que son las únicas que pueden por el momento frenar la
extensión de la Epizootia, hasta que el frío y la lluvia del invierno, enemigo natural de los parásitos, se
encargue de frenarla naturalmente y dar tiempo para que los técnicos a ello dedicados, encuentren produc-
tos de eficacia para combatir la enfermedad.

Pero a todo esto, nada hemos dicho de cómo se muestra ésta. Las ovejas enfermas están tristes, sin
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apetito, con una característica falta de equilibrio, debido a la inflamación de los tejidos internos de la pezu-
ña, la cual presenta al levantar los pelos del rodete, una ligera señal rojo-violácea, por la boca dejan correr
al principio baba y más adelante se hinchan los barbillones y toda la mucosa de las encías y la lengua, que
el color rosado pasa al rojo, violáceo y a veces al azul con úlceras. Por la nariz gran cantidad de moco
herrumbroso y el morro más o menos hinchado. Algunas reses padecen diarrea sanguinolenta y mueren en
el plazo de veinticuatro horas a seis días. A veces la enfermedad toma una forma más benigna y tras unos
síntomas, apenas apreciables el animal se cura, pero como sigue teniendo por una larga temporada, que se
calcula en cuatro meses, en su sangre el virus de la enfermedad puede ser la fuente de nuevas invasiones.
De aquí la necesidad caso de no ser sacrificados los animales, de mantener los curados separados de los
sanos por un plazo no inferior a cuatro meses.

La enfermedad una vez aparecida en un rebaño suele si no se la combate atacar a más de la mitad del
efectivo y las bajas registradas suelen ser de más del 90 por 100 de los atacados.

¿Y dirán Vds, África del Sur y América del Norte, en cuyos países reina hace tiempo la enfermedad
no disponen de vacunas y sueros para combatirla?. ¿Por qué no aprovechamos su experiencia para comba-
tir su reciente brote en España?.

Existen vacunas en los países citados pero siendo como en la glosopeda varios los tipos de virus, que
no inmunizan entre sí y reinando en los países de origen, una serie de enfermedades de la sangre que afor-
tunadamente aún no las padecen nuestros rebaños y que pudieran importarse con las vacunas citadas, nues-
tras Autoridades ganaderas han decidido oponerse con todas sus fuerzas a su empleo, llegando incluso a
castigar severamente a quien las utilice, convencidos de que por una hipotética ventaja en el tratamiento
de los animales (había de coincidir el tipo de virus, pues en otro caso, serían completamente inútiles) podrí-
an acarrearse perjuicios que en determinados casos pudieran ser superiores a los de la Epizootia que sopor-
tamos.

Por otro lado y en el afán muy humano de buscar remedio a la enfermedad, se emplean por algunos
ganaderos tratamientos los más raros y variados, desde los antibióticos a la aspirina. Mi consejo es que
dejen ese empleo sin base alguna y causante de una mayor pérdida económica, hasta que los constantes
ensayos y trabajos de los Centros Oficiales permita dar con conocimiento de causa, medios de lucha efi-
caz.

Solo me resta informar que en su constante preocupación por cuanto representa defensa de los inte-
reses nacionales, nuestro Gobierno por intermedio de la Dirección General de Ganadería ha vertido en la
provincia de Badajoz, equipos de lucha, desinsectantes, aparatos de aspersión técnicos y medios económi-
cos considerables, desplazándose incluso el propio Director General a la Provincia para coordinar la lucha
en la que como siempre han colaborado económica y activamente la Diputación Provincial y las Entidades
de tipo ganadero (Cámara Oficial Sindical Agraria y Junta Provincial de Fomento Pecuario).

Y para finalizar, en este momento crítico, deseo a mis paisanos que sepan sobreponerse a la desgra-
cia y en colaboración estrecha con las Autoridades y técnicos, sin nerviosismos contraproducentes, sepan
hacer frente al momento y seguir sin desánimo el camino de mejora ganadera en que tantos triunfos fue-
ron cosechados por nuestros paisanos.

MARIANO BENEGASI   
Jefe Provincial de Ganadería 
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El ilustre Leonés Fray Bernardino de Sahagún y el criollo Francisco Hernández mencionan los tres
tipos de perros que existían ya en México al momento de la llegada de los españoles; así, citan entonces:
al ITZCUINTEPOZTLI (perro jiboso), al XOLOITZCUINTLI (perro pelón, de mayor tamaño), y al
TLALCHICHI Ó TECHICHI (perro pequeño y regordete). Bernal Díaz del Castillo menciona que los
indígenas criaban perros para comer, los cuales, fueron su salvación en ocasiones de hambre, y de cómo
cuando volvían de noche a sus casas se los atrapaban para su manutención. Estos perros eran animales de
estima y convivían con los nativos, ayudaban a la cacería como rastreadores, e inclusive, solían sacrificar-
los y enterrarlos con sus muertos como cuidado y como alimento en el mundo de la muerte. Diego Durán
en su Historia de las Indias de la Nueva España resalta que habiendo asistido al mercado-tianguis de
Acolman, halló más de cuatrocientos perros grandes y pequeños, vendidos y por vender, admirándose
mucho, y que se enteró que se mataban como alimento para las fiestas, bautizos y matrimonios; dichos
perros eran prácticamente inofensivos y a falta de otro ganado doméstico cumplían muy bien con su fun-
ción zootécnica de compañía y de alimento. En el caso de la Isla de Cuba no se encontraron perros nativos
pero allí se aficionaron por los perros de razas europeas traídos por los españoles a partir de 1492 proce-
dentes de Europa por la vía de Santo Domingo. Hasta el final del siglo XVI no existe algún reporte de rabia
ni en México ni en Cuba, aunque Caballero León menciona que en la época colonial, -sin citar fecha,- en
Cuba reinaba el abandono en materia de salud pública y la Isla tenia reputación universal de insalubridad
y que la fiebre amarilla, el muermo y la rabia, eran grave y constante amenaza para la población, y que la
población era víctima del temor, de su propia ignorancia y de charlatanes, especuladores y sinvergüenzas
que “curaban”, -seguramente con la muerte del enfermo-, la terrible enfermedad.

Es el Dr. Juan de Cárdenas, Sevillano que habían llegado a México en 1577 a los 14 años de edad y
que estudió Medicina en México con el Dr. Juan de la Fuente, primer Catedrático de Medicina en la Real
y Pontificia Universidad de México, quien luego de meticulosos y largos estudios y observaciones llegó al
convencimiento de que en 1591 no existía la rabia en los animales nativos. Con el apoyo del Virrey Don
Luis de Velasco, Cárdenas publicó “Los Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias” y en el Libro III
Capítulo XIII quiso explicar “porqué causa jamás rabian los animales en las Indias”, y con las limitacio-
nes propias de la época exhibe un informe, -más que suficiente desde el punto de vista clínico-, para iden-
tificar la rabia como enfermedad si se hubiera ya presentado. Téllez Girón cita parte de éste informe con
la ortografía original, de esta forma: “Para quien jamás vió, ni oyó dezir, que sea raviar los animales, como
realmente lo ignoran todos los nacidos en las Indias, que nunca tal  han visto, ni saben que sea, no me pare-
ció fuera de propósito, declarar que sea esto, que comunmente llamamos mal de ravia, y porque este mal
suceda y sea más propio en perros, que en otros animales; otro si abre de declarar las señales y accidentes
que trae consigo, por los demás venenos...”; es obvio, que por la fecha de la relación del Dr. Cárdenas
queda implícito que se refería a perros criollos y mestizos, descendientes de aquellos perros de razas espa-
ñolas traídos por los conquistadores como arma de guerra y por los colonizadores como animales de com-
pañía y trabajo. En ese final del siglo XVI los perros importados se propagaron grandemente en un natu-

LAS PRIMERAS VACUNAS ANTIRRABICAS DE
AMÉRICA SE PRODUJERON Y APLICARON EN LA

ISLA DE CUBA EN 1887, Y EN MÉXICO EN 1888
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ral e inevitable mestizaje, cambiando las características genéticas de los perros indígenas; muchos perros
se hicieron cimarrones y vagabundeaban por todas partes, provocando daños, molestias e insalubridad, tal
era el caso, que el Cabildo de México en Ordenanza de 1581 mandó el sacrificio inmediato de los perro
libres en las calles, y además, multa de 10 pesos a sus dueños; en el caso de los perros cimarrones provo-
caban enormes perjuicios, mataban y devoraban ovejas, cerdos, becerros, aves y cualquier animal que fuera
sorprendido por ellos; en otras Ordenanzas se prohibía a los indios tener perros para matar o coger gana-
do.

Es importante mencionar que a pesar de la gran distribución de perros de la razas hispanas, (propen-
sos a la mordedura), aun en el final del siglo XVII no había evidencias documentales de la aparición  de la
rabia en perros en Cuba y en México.

Cabe señalar aquí, que la rabia epizootica había ocurrido en Flandes en 1500 y en España y en toda
Europa en 1586, por lo que es improbable que en ese tiempo de España se hayan triado perros con rabia a
Cuba ó a la Nueva España, debido a que por las razones político-económicas de la época, la transportación
marítima cumplía muy bien como protectiva barrera de control cuarentenaria, y esto, era por que cada año
salían dos flotas hacia las regiones americanas, una flota hacia la Nueva España pasando por las Islas
Antillas y otra flota que salía en agosto a Puerto Caballo y las Colonias del Sur; cada viaje demoraba entre
mes y medio  y dos meses, siempre y cuando, no ocurriesen problemas, por lo que si algún perro había sido
embarcado en periodo de incubación de la rabia, seguramente presentaría cambios alarmantes de compor-
tamiento y emociones, y la tripulación sin miramientos lo hubieran tirado al mar; un caso muy raro hubie-
ra sido que el tiempo de incubación de la rabia fuera extremadamente largo y que tal o cual perro hubiese
desembarcado en aparente estado de salud y luego se manifestara con un brote de rabia. Lo más probable,
es que al intensificarse las comunicaciones entre los países europeos por la vía marítima con sus colonias
en América, aunado con la aparición y establecimiento de piratas, filibusteros y bucaneros ingleses y fran-
ceses en el occidente de la Isla Española, los cuales traficaban frecuentemente en la zona, por lo que puede
pensarse, que por esa vía llego la rabia a las Islas y luego al Continente, sin descartar que pudieran haber
sido por vía directa naves españolas al agilizares las travesías trasatlánticas. 

No esta claro cómo y cuando llegó la rabia a Cuba, pero para el caso de la Nueva España, puede decir-
se, que la aparición de la rabia fue alrededor de 1705, ya que en un documento del Archivo General de la
Nación (México) Ramo  Inquisición (AGN.Vol.742-73) (1709) se dice que el agustino Fray Gil Ramírez
propagó una Novena dedicada a la Divina Providencia que pedía librar a la población del pecado y del mal
de la rabia; la censura eclesiástica hizo de las suyas denunciando al autor, llegando el asunto al Real
Tribunal del Protomedicato por ser de su competencia, y este, formado por eminentes médicos, resolvió
que era verdad que había perros con rabia por las calles y que las personas mordidas morían sin remedio
por causa  de la enfermedad. Se sabe que el fraile Ramírez no se quedó quieto, y publicó un libelo sin
retractarse de su Novena, el cual decía: “Dichoso Reyno de la Nueva España que no avía experimentado
el azote de la rabia y (se) experimenta no solo en los brutos sino aún en los racionales”, donde se burlaba
del Padre Pedro Aguirre quien había sido el censor de su Novena suplicatoría, ya que el nombre propio de
Aguirre era coloquialmente el de “perico”.

Lo más probable es que la rabia llegó 4 ó 5 años antes de la aparición de los documentos menciona-
dos en 1709, es decir, aproximadamente en 1705.

Como se mencionó líneas arriba, existían charlatanes, sinvergüenzas, babalaos y brujos que engaña-
ban a la población diciendo curar la rabia, ya sea con tisanas, sangrías, hierbas, infusiones, pócimas, pases
mágicos, limpias, polvos, y cualquier cosa que se les ocurriera hacer, consiguiendo siempre únicamente la
muerte de esos pobres humanos que rabiaban.

En fin, la rabia había llegado, se había establecido, se había manifestado clínicamente en hombres y
animales, había sido identificada por los sabios médicos de la época, y tanto en la Isla de Cuba, como en
la Nueva España, debía convivirse con tal enfermedad. Los médicos se limitaban a intentar evitar, en todo
lo posible, el mayor sufrimiento de los humanos contagiados de rabia, y es conocido, que en la mayoría de
las ocasiones, únicamente los sujetaban fuertemente a una cama, a una hamaca, y en dramáticos casos los
ataban en árboles a esperar la muerte en una espantosa agonía; era frecuente colocarles pedazos de tela ó
cuero en la boca para que los mordieran.

En el recorrer de los siglos XVII y XVIII se propaga la rabia urbana y se extiende a algunos anima-
les salvajes, en el siglo XIX aparecen brotes epizoóticos de rabia en coyotes (Canis latrans) del Norte de
México.
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Las Autoridades de Cuba y México sabían al final del siglo XIX que la rabia era un serio problema de
salubridad pública y volcaban sus esfuerzos en la lógica, pero cruel, reducción de la población de perros,
algo así, como un rifle sanitario, sobre todo, del perro urbano, pero sin erradicar ni eliminar la enfermedad,
queriendo cumplir con el viejo adagio de: “muerto el perro se acabó la rabia”.

Por fin, la mañana del 6 de junio de 1885 un químico francés, sabio inconmensurable, llamado Luis
Pasteur, preparó y aplicó con buen éxito el primer tratamiento antirrábico de la historia. Lo hizo,
aplicando una vacuna antirrábica de su creación en un joven alsaciano de apellido MEISTER, que había
sido mordido gravemente por lobos rabiosos (Canis lupus); Pasteur lo comunica 4 meses después, en octu-
bre de 1885, ante la Academia de Ciencias de París, demostrando a sus celebres miembros que el mucha-
cho vacunado estaba perfectamente bien, y que luego de más de 150 días se mantenía sano, sin presentar
algún síntoma de la enfermedad, ni secuelas del tratamiento de la nueva vacuna. La gran noticia trascen-
dió por todo el mundo, la Academia de Ciencias de París reconoció el extraordinario trabajo de Pasteur, y,
el Secretario Perpetuo  de la Academia Edmond Vulpian, propuso que se creara un Instituto de
Investigaciones Científicas a cargo de Pasteur, quien manifestó que a su juicio, el Instituto debería tener un
carácter internacional y que debería crearse por suscripción pecuniaria internacional. Pasteur, sabio subli-
me e inteligente convenció a todos, y la Academia de Ciencias de París convocó a todos los países del
mundo para adherirse y cooperar con tan importante y grandiosa intensión. Es así, como en Cuba y México
comienza la guerra contra la rabia.

En el caso particular de Cuba, es el Dr. Juan Santos Fernández quien al enterarse de lo hecho por
Pasteur, inició y organizó inmediatamente una colecta de dinero por suscripción entre los médicos de Cuba,
sobre todo sus colegas de la Habana. Juan Santos Fernández había nacido en Alacranes, provincia de
Matanzas, Cuba, el 22 de julio de 1847; se graduó con honores como Doctor en Medicina en la Universidad
Central de Madrid, especializándose luego en oftalmología en París, bajo la tutela del más notable oftal-
mólogo de su época,  el celebre Galezowiski, del que fué secretario y primer ayudante. En Madrid, Santos
Fernández conoció a José Martí el procer, con quien tuvo dilecta amistad, e incluso, al regresar a su país,
atendió como médico a Doña Leonor, madre de Martí, a la que operó de cataratas. Santos Fernández se
caracterizó por su amor a la humanidad.

Como se dijo antes, ya formada la Comisión que iría a París costeada por la suscripción entre la clase
médica cubana, esta se integró por los doctores Diego Tamayo Figueredo, Francisco de Vildósola y
Pedro Albarrán. Estos médicos llevan a París una hermosa y humanística carta firmada por Juan Santos
Fernández así como, lo recaudado en metálico, cantidad que entregan al propio Pasteur en su nuevo
Instituto. Tamayo, Vildósola y Albarrán llegaron a París, donde estudiaron junto a Pasteur las técnicas y
secretos de la vacuna antirrábica con el propósito de llevarla y desarrollarla en Cuba. Los tres médicos
cubanos permanecieron por tres meses en París, donde entablaron respetuosa amistad con Pasteur y una
amistad entrañable con el Profesor Granchier, responsable del Departamento de Tratamientos del Instituto,
quien estaba casado con la cubana Rosalia Abreu hermana de la eximia patriota Marta Abreu, ambas nati-
vas de Villa Clara, Cuba.

Al concluir su etapa de adiestramiento y estando listos para volver a Cuba, Tamayo Vildosóla y
Albarrán son obsequiados con una serie de conejos inoculados con rabia, con el fin de mantener el virus
fresco, llevando como un tesoro dichos animales y su bagaje de nuevos conocimientos sobre la rabia. En
el transcurso del viaje de regreso a Cuba continúaron haciendo los pases necesarios, repitiéndolo sucesiva-
mente hasta llegar a la Habana en marzo de 1877. Cabe señalar, que estos médicos cubanos eligieron pasar
por España, y que la Comisión formada por Tamayo, Vildósola y Albarrán cedieron a sus colegas españo-
les los medios y elementos que permitieron implantar, organizar y desarrollar un Departamento ó
Laboratorio de preparación de la vacuna antirrábica en España, por lo que al honor a la verdad, fue Cuba
la que introdujo la vacuna antirrábica en España.

Habiendo regresado a Cuba en marzo de 1887, la Comisión Médica comienza a trabajar con lo apren-
dido en Francia, y muy prontamente se obtienen los primeros beneficios, ya que el día primero de abril
de 1887 se aplica la primera vacunación antirrábica en Cuba y en América, a un varón de 42 años, de
nombre Pedro Díaz y Díaz, quien había sido mordido en la mano izquierda por un caballo rabioso, según
certificado expedido por dos reconocidos veterinarios; el paciente se recupera y no muestra síntomas de la
enfermedad, ni secuelas del tratamiento postvacunal. La segunda vacunación se hace dos días después
el 27 de abril de 1887 al niño de 6 años Ricardo Baxas Izquierdo, que había sido atacado y mordido por
un perro rabioso el cual, le había causado profundas heridas en una mano y en la nalga derecha; el diag-
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nostico del caso fue comprobado científicamente por inoculación en conejos, en el “Primer reporte del
Laboratorio  Histo-Bacteriológico de rabia”, en la Crónica Médico-Quirurgico de la Habana, tomo XIII
p.487, de septiembre de 1887. 

El certificado veterinario del 25 de abril y el “Primer Reporte” del 27 de abril ambos de 1887, son los
primeros documentos científicos del tratamiento con buen éxito de la rabia en América.

El Departamento Antirrábico del Laboratorio Histo-Patológico se instala y se inaugura oficialmente
el 8 de mayo de 1887 en la Quinta Toca, -muy cercana a la casa del doctor Juan Santos Fernández-, y es
de ese modo el Primer Instituto de Vacunación antirrábica de América, incluyendo a los Estados
Unidos de América y Canadá, entrando con esto a la historia de la Medicina y de las Ciencias.

Desde la vacunación de Pedro Díaz el 25 de abril de 1887, hasta el 27 de julio siguiente, asistieron
107 personas al nuevo Laboratorio Histo-Bacteriológico, exigiendo el tratamiento antirrábico por haber
sido mordidas por diversos animales supuestamente rabiosos; de ellos, sólo fueron vacunados 34, ya que
se había iniciado como rutina el reconocimiento y observación de todos los perros supuestamente
rabiosos y se determino así, cuales perros eran negativos, sospechosos y positivos a la rabia. En el caso de
los 34 pacientes vacunados, ninguno tuvo complicaciones derivadas de la enfermedad, ni de la vacunación;
algunos pacientes fueron revisados por más de 10 años.

El Laboratorio estableció las normas de trabajo y de conducta, siendo inevitable un extenso y puntual
interrogatorio a todas las personas atacadas y mordidas por perros y otros animales sospechosos de rabia.
El Servicio de Vacunación Antirrábica del Laboratorio Histo-Bacteriológico de la Habana, mantuvo el pro-
cedimiento y métodos clásicos de Pasteur para la elaboración, fabricación y aplicación de la vacuna anti-
rrábica por casi 25 años, actualizándose siempre en lo sucesivo.

Es muy importante recalcar que todo el movimiento que se hizo para la colecta económica, la forma-
ción de la Comisión Médica, la elección del lugar físico para el laboratorio y la participación médica y
veterinaria, fue completamente ajeno al gobierno y autoridades civiles de la ciudad y del país, y que los
logros obtenidos fueron por la tenacidad, entrega y humanismo de Juan Santos Fernández y sus colegas.

Por fin, en Cuba, antes que nadie en América, existía un tratamiento efectivo y científico contra la
terrible rabia. Fue tambien en Cuba, donde se hizo por primera vez una “Cartilla Práctica para
Prevenirse de la Rabia”, emergida de la proposición del Doctor Rafael Cowley, Secretario de la Junta
Provincial de Sanidad, (-dicha Junta era un Organismo asesor del Gobernador Civil de la Provincia de la
Habana-), por lo que en el mes de julio de 1887, se publicó dicha Cartilla cuyo interés histórico y docu-
mental conviene resumir aquí: 1.- dar a conocer los signos provocados por el virus de la rabia en el perro
como son: “el cambio de carácter, el cambio del tono de ladrido, la agresividad hacia otros peros, la difi-
cultad para deglutir”; 2.- advertir sobre la rabia muda, “pues como no pueden morder los perros, nadie des-
confía de ellos”; 3.- indicar la conducta a seguir en los casos de mordedura: “el primer paso será compri-
mir la herida en todas direcciones, exprimiéndola cuanto sea posible, con la finalidad que salga la baba. Si
la mordida es en un miembro aplicar encima de ella una ligadura ejerciendo bastante presión para impedir
la penetración del virus por absorción de los tejidos, pero cuidando de no llevarlo a extremos inconvenien-
tes...”, lavarse la herida con un álcali volátil dilatado con agua, con agua de jabón, con agua de cal, con sal-
muera y hasta con orina, si no hubiere otra cosa”; 4.- después del lavado, “deberá dilatarse la herida y hacer
una cauterización profunda con un hierro candente y acudir sin tardanza al médico,...”. Los anteriores
“consejos y recomendaciones” de la Cartilla no dejan de tener su miga, pero eran muy propios de la época.

Por su parte, las Autoridades tomarían las siguientes medidas: “matar a los animales mordidos por
otros rabiosos...”; “impedir perros sueltos en la calle, y perros sin bozal...”; “colecta de perros vagabundos
y sacrificarlos a los 3 días si no son reclamados...”; “obligación de los dueños de perros de declarar del
estado y paradero de los perros que rabian...”; “llevar una información de cada caso de mordedura donde
constara el nombre de la persona mordida, edad, estado; especie animal; fecha y hora del suceso; región
del cuerpo mordida; auxilios prestados y por quien; la hora, el resultado obtenido, y, el envío de todo el
reporte a la Junta Provincial de Sanidad...”. Todo lo anterior, indica tambien, que en este Laboratorio se
hizo y formó el Primer Archivo de Casos Clínicos de Rabia en América.

Para el caso muy particular de la producción de la vacuna antirrábica y la aplicación de esta en
México, es por demás interesante la forma en que esto sucedió. Resulta ser, que el muy ilustre médico
mexicano Doctor Eduardo Liceaga sufría en carne propia de un cansancio extremo por sus ocupaciones
públicas y privadas como médico; el Doctor Liceaga se alejo de la Ciudad de México para un obligado des-
canso físico y mental, al pueblo de San Angel, pero enterándose su multitud de pacientes viajaban hasta
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este pueblo para ser tratados médicamente; Liceaga empeoró de salud, y por consejo de un amigo y prés-
tamo en metálico del mismo, se embarco a Europa, llegando a París el 31 de julio de 1887. Liceaga se pre-
ocupó de visitar amigos mexicanos que residían ahí, y llevó cartas para los famosos Doctores Potain,
Dieulafoi, Proust, Brouardel y otros higienistas, los cuales iban al Congreso Internacional de Higiene en
Viena, Liceaga quiso asistir a dicho congreso  aunque México no tenía relaciones con Austria y con ayuda
del embajador de España en Viena, el Sr. Merry del Val consiguió hacerlo. Estuvo en Bélgica, Italia,
Alemania, visitando siempre a las eminencias científicas de la época, regreso a París donde por su cuenta
y riesgo fue a estudiar al Instituto Pasteur las técnicas de preparación de la vacuna antirrábica y todos sus
secretos. Con una recomendación del Doctor Roux pudo seguir paso a paso todas las técnicas y prácticas
de inoculación en el conejo tomando el líquido de la médula de otros conejos que habían muerto por la
rabia; al sentirse Liceaga competente en el asunto, motu propio pidió que se le obsequiara el cerebro de
un conejo muerto por la inoculación de rabia, lo coloco en un frasco esterilizado, con glicerina este-
rilizada, y lo saco del Instituto el 20 de enero de 1888, víspera de su embarque en Saint Nazaire, para
volver con él a México. Colocó el frasco con su preciado tesoro en un camarote vacío del buque, cuidan-
do que la temperatura del lugar fuera siempre fría, procurando esto permanentemente hasta su llegada a
México el 8 de febrero de 1888. El día 18 del mismo mes convocó a sus colegas del Consejo Médico y a
todas las personas que quisieran observarlo e hizo la primera inoculación en el Continente Americano
en el cerebro de un conejo y programo la observación del animal, al octavo día de la inoculación el
conejo había muerto, repitió la inoculación sucesiva de otros conejos con ayuda del Dr. Arellano y al tener
el número necesario de médulas disecadas en las mismas exactas condiciones de las del Instituto Pasteur,
se preparó y se aplicó la primera vacuna antirrábica en humanos en México y en el Continente
Americano. Además de Liceaga, quien tiene un gran mérito en la historia de la vacunación antirrábica y
ha pasado inadvertido, es el Doctor Nicolás Arellano, miembro del Consejo Superior de Salubridad de
México, quien colaboró íntimamente con el Doctor Liceaga en la inoculación de los conejos; es importan-
te señalar que Arellano  pensó muy atinadamente que si el cerebro traído en glicerina conservó su virulen-
cia por 32 días de transportación, bien podían conservarse las médulas desecadas en la glicerina estéril;
esta feliz idea de Arellano hizo posible preservar las médulas y adelantar la iniciación de las vacuna-
ciones antes del plazo fijado por la técnica de Pasteur, y debe recalcarse, de que esta técnica y méto-
do de conservación fue diseñada por el mexicano Nicolás Arellano, y no como ha pasado a la poste-
ridad como si fuera obra de Calmette. El 23 de abril de 1888 un memorable día en la historia de la
rabia en México y en América el Dr. Liceaga encomendo al eminente sabio Veterinario Dr. Don José
de la Luz Gómez, la preparación de la vacuna con la médula desecada de conejo de 12 días por la
técnica del Dr. Arellano, y el Dr. Agustín Reyes se encargo de aplicarla y vigilar el curso del trata-
miento. La aplicó al niño Isidro Delgadillo, de 12 años de edad, que había sido mordido por un perro
rabioso en el pueblo de Texcoco, y que con previa autorización de su padre recibió el tratamiento
profiláctico. Documentalmente esta es la primera vacuna antirrábica en humanos aplicada en
México y en todo el Continente Americano.

El Ministerio de Gobernación estableció un local conveniente para continuar este servicio, y solicitó
al Ministerio de Agricultura fundara un criadero de conejos apropiados para preparar la vacuna, y en 1889
se había establecido un Laboratorio en la calle Xicotencatl Nº3 donde el publico podía asistir todos los días
para la vacunación gratuita en humanos, advirtiendo “que para evitar abusos en la vacunación de perros se
cobraría un peso por inyección”, cantidad muy elevada para la época. 

Esto fue el origen del Instituto Antirrábico de México, el primero de América, el cual, estuvo situa-
do en la esquina suroeste del patio inferior del edificio colonial de la ex Aduana de Santo Domingo, donde
estaba el Consejo Superior de Salubridad. En 1906, se trasladó a la calle de Moras Nº17 (hoy Bolivia), y
en 1937, la elaboración de la vacuna fue encargada al Instituto de Higiene, quedando el primer Centro
Antirrábico de México y de la América Continental en dicha calle de los Héroes. Ahí se aplicaban las
vacunas y se daban atenciones médicas a las personas mordidas y se hacia la observación de todos y cada
uno de los animales sospechosos de rabia. Del mismo modo, y siguiendo el ejemplo de Cuba, se estable-
ció el primer archivo de casos clínicos de humanos mordidos por animales rabiosos, se comenzó con la for-
mación de personal especializado en la inoculación de conejos, la extracción de las médulas espinales, la
desecación de las mismas, y la preparación de las vacunas; lo anterior, siempre bajo la vigilancia científi-
ca y tambien paternal del Doctor Veterinario José de la Luz Gómez y del preclaro Médico Doctor Eduardo
Liceaga. Cabe decir, que el Dr. Liceaga estudió medicina en México, recibió Medalla de Oro como Primer
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Premio en todos los cursos de medicina, ocupó todos los puestos públicos y privados que algún medico
pudiera desear, y fue modelo de médico, de caballero, de patriota, de hombre de bien y de hombre de esta-
do. El Dr. Liceaga murió de avanzada edad poco tiempo después de escribir sus memorias en 1920.

Sirva este modesto trabajo como un homenaje a los distinguidos personajes Veterinarios y Médicos de
Cuba y de México, que con su entusiasmo, humanismo y ciencia tuvieron a bien traer a América la vacu-
na antirrábica como prevención y cura de tan terrible enfermedad. 

Honor a quien Honor merece: Juan Santos Fernández, Tamayo, Vildosóla, Albarrán, Liceaga, Arellano
y José de la Luz Gómez, su interés por la salud de los humanos y de los animales los ha elevado a las más
altas cumbres científicas y humanísticas.
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377OS VETERINÁRIOS NO ULTRAMAR PORTUGUES

António Martins Mendes

SUMÁRIO

O autor faz a história dos Serviços Veterinários nos territórios ultramarinos portugueses – as suas
origens e evolução, salientando algumas das suas realizações mais marcantes, relacionando-as com a
evolução dos respectivos territórios. Refere-se a alguns dos colegas que mais se distinguiram, tanto nas
chamadas “colónias de governo simples”: Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Índia e Timor, como nas
de governo-geral: Angola e Moçambique. Faz igualmente referência breve às Universidades de Luanda e
de Lourenço Marques e às respectivas Faculdades de Ciências Veterinárias.

SUMMARY

The author writes a short history of the portuguese’s overseas territories: its origins and development.
He refers specially  some of the most important tasks performed and  some of the colleagues engaged in
accordinance with de progressive development of the colonies, both the so-called of simple government:
Cape Vert, Guiné, S. Tome e  Principe, India and Timor or of general government: Angola and
Moçambique. There is also short references to the Universities of Luanda and Lourenço Marques as well
as their Faculties of Veterinary Science.

INTRODUÇÃO

A primeira Escola de Veterinária foi fundada, em Portugal por alvará régio de 19 de Março de
1830. Anexada ao Colégio Militar (1), tinha uma organização militar, e destinava – se, fundamentalmente,
a formar médicos- veterinários para o exército.

Os seus primeiros professores foram: António Filipe Soares, Nicolau Tolentino de Carvalho Vila e
João Francisco de Jesus Figueiredo, que se haviam licenciado na Escola de Alfort como bolseiros, e ainda
Afonso Olhero, diplomado pela Escola de Madrid. Recorde-se que as Escolas de Madrid e de Córdova
foram fundadas em 1792. Um outro ex- bolseiro em Alfort, João Januário Viana de Resende (3)
descontente com o estatuto de “mestres alveitares” que lhes haviam outorgado, acabou por regressar a Paris
e licenciou-se em Medicina (3). 

O Estatuto Militar da Escola, com todo o seu estendal de manifestações castrenses próprias da
época, não estimulava o estudo nem captava o interesse dos jovens. “A escola funcionava com o seguinte
pessoal: um inspector, general, que acumulava com o comando geral da cavalaria; um comandante,
coronel; um segundo comandante, oficial superior; um ajudante, oficial subalterno; 4 professores, com a
graduação de alferes; um professor substituto e um secretário.



Em 1833 a Escola foi transferida da Luz para a Rua do Salitre, perto do centro de Lisboa, mas isso
não melhorou o ensino e, em 1836, tinha apenas dois alunos. 

Então o ministro da Guerra encarregou o Dr. Viana de Resende de fazer um projecto de reforma que
atendesse às necessidades do exército e aos interesses da agricultura nacional. Viana de Resende propôs
um plano, inspirado nas Escolas Francesas, que criava em Lisboa uma “Escola Nacional e Real de
Economia Rural e Veterinária”. Era um projecto arrojado para a época mas punha em causa os interesses
dos oficiais do exército que viviam à sombra da Escola, por isso não foi aceite (2 e 3).  

Em Janeiro de 1939 a Escola de Veterinária foi anexada à Escola do Exército.
Tinha então 3 professores e nenhum aluno. Nesse ano o governo decretou que se matriculassem,

obrigatoriamente, 9 estudantes dos quais 6 seriam casapianos (2), ao mesmo tempo fazia publicar uma
reforma dando-lhe uma organização mais conforme com os conhecimentos científicos da época. Aos
diplomados era-lhes garantido o posto de alferes e a promoção a tenente ao fim de 10 anos (1).

Em 1845 foi aprovado por Decreto de 29 de Julho, o 1º quadro de veterinários militares, com uns
modestos nove lugares, mas que demorou cerca de 5 anos a ser preenchido, por falta de candidatos. O
último a ser nomeado foi Manuel Joaquim Nunes Marrocos, já fora do quadro, para o Esquadrão de
Cavalaria de Angola, em Luanda.

ANGOLA

Primeiros médicos- veterinários 
Servir em Angola não era fácil. As doenças espreitavam. Os meios de profilaxia, a assistência

hospitalar, o abastecimento de água e as próprias condições de actuação militar, não passavam muitas vezes
de mitos ou improvisações. Por esse tempo, Angola era uma terra de degredo e Luanda uma cidade
extremamente insalubre. Servir em Angola, exigia uma grande dose de coragem individual. Os voluntários,
quando os havia, eram promovidos ao posto imediato (5). Contudo, exactamente como em Portugal,
também aqui foram as vozes dos veterinários militares que, nos intervalos das suas ocupações no exército,
primeiro se fizeram ouvir por terras ultramarinas.

Manuel Joaquim Nunes Marrocos – foi, muito provavelmente, o primeiro veterinário em Angola.
Diplomara- se pela Escola Veterinária Militar do Salitre, em 1848 (2). Fora promovido a tenente e colocado
no Esquadrão de Cavalaria de Angola, com sede em Luanda, no ano de 1850. Aqui permaneceu muito
pouco tempo, pois, tendo adoecido com paludismo, foi transferido para o reino e, em Março de 1851 já
prestava serviço no regimento de artilharia 3. Faleceu em 1884, como capitão reformado (4).

Jorge Cândido Baracho- veterinário lavrador pelo Instituto Agrícola em 1860, foi colocado, nesse
mesmo ano, no Esquadrão de Cavalaria de Angola, substituindo Nunes Marrocos. Adoeceu e morreu,
pouco depois de desembarcar em Luanda (4).

Mas alguns mais merecem referência, como pioneiros.
a) -António de Carvalho (4) que, em 22 de Fevereiro de 1894 foi colocado, como veterinário de 3ª

classe (equiparado a alferes), na companhia de dragões do planalto de Moçâmedes (ou do Lubango) e que,
tendo regressado ao reino, foi depois destacado para Moçambique.

b) – José Paulo de Carvalho (4) que, em Julho de 1900, efectuou uma comissão de serviço na
companhia de dragões do planalto de Moçâmedes. Tendo adoecido com paludismo, foi evacuado para
Portugal, morrendo pouco depois de regressado.

c) – Francisco Pereira (4, 5) que, em 1905, foi colocado no 2º esquadrão de dragões, da Huíla. Por
esse tempo afirmava- se que a Peste Equina grassava no Sul de Angola. Adquirira-se cavalos argentinos
para as forças militares. Nessa aquisição Francisco Pereira tivera posição de relevo. Pensou- se na
aplicação da vacina que Sir Arnold Theiler estava preparando, em Pretória, e Francisco Pereira foi
designado, por sugestão do Governador Geral de Angola, parte interessada em solucionar a questão, para
deslocar-se ao Transval. Em primeiro lugar impunha-se a confirmação do diagnóstico (6). Ele fora feito
pelo Dr. Francisco Mendes Callado, “cirurgião- mor e director da enfermaria veterinária, na Huila”, o qual,
após algumas necrópsias concluíra: “... a Horse- Sickness é uma nefrite parênquimatosa infecciosa
primitiva de forma aguda”. O seu diagnóstico foi confirmado pelo Director dos Serviços de Saúde e não
era contestado em Angola, mas Theiler sabia que a horse- sickness não era uma nefrite parênquimatosa e
forneceu os meios para a necessária confirmação. Francisco Pereira foi o primeiro veterinário português a
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estudar a doença junto de Theiler e regressou a Angola, no começo de 1907, com um protocolo para
executar no campo. Aconteceu porém que, em 8 de Agosto do mesmo ano, tomou parte no combate da
chana do Mufilo, no Cuanhama “...participando na carga de cavalaria, com destemor e valentia...” mas,
pouco depois, quando prestava assistência médica aos cavalos feridos, uma bala perdida atingiu-o na
coluna vertebral e morreu algum tempo depois. Morreu antes de ter podido completar os estudos que havia
combinado com Theiler. Sucedera também que o Governador Geral major Eduardo Costa adoecera com
uma peritonite, morrendo em Luanda em 1 de Maio desse ano e o erro de diagnóstico do Dr. Callado
permaneceu até aos nossos dias (6)... 

OS PRIMEIROS SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Data de 1923 a criação, pelo Alto Comissário General Norton de Matos, dos primeiros Serviços
Veterinários ou Pecuários como eram chamados por esse tempo, “...pois tudo o que houve antes foi apenas
uma vaga e incipiente actuação veterinária que não teve história, não deixou vestígios nem resultados
económicos, pois tinham os Serviços a modesta importância de secção, dependente da velha Inspecção de
Agricultura sobre que pesavam algumas dezenas de anos de descrédito público” (7).

Dez anos mais tarde os Serviços Pecuários contavam com 15 veterinários, chefiando 12 delegações,
em pontos- chaves da colónia, duas Estações Zootécnicas e um assistente de laboratório. Duas vagas
estavam ainda por preencher. Com excepção de um, todos possuíam mais de cinco anos de permanência
na Colónia e quase todos tinham menos de quarenta anos de idade (7). Era um pequeno corpo de médicos-
veterinários, com uma mística de serem úteis que, ainda hoje nos admira quando relemos os seus relatórios.
Contratados lentamente, mas finalmente libertos de tutelas que não reconheciam o seu trabalho e não
compreendiam o seu esforço, puderam mostrar quanto valiam. Lançados no “mato”, quase sem transportes,
colocados um em cada distrito, dispondo apenas dos mais elementares meios de trabalho, causaram de
facto a admiração de todos, conquistando um prestígio que perdurou pelos tempos fora. Quase todos eles
eram chefes de si próprios (7).

A MISSÃO VETERINÁRIA DA HUÍLA

Quando o Dr. António Lebre, em 1925, se encontrava de férias no Cuanhama, teve conhecimento de
elevada mortalidade entre os bovinos da região e das “reservas indígenas” da actual Namíbia. Tendo feito
o diagnóstico de carbúnculo sintomático, lançou o alarme. Obteve a adesão fácil dos colegas que, se
encontravam colocados na Huila, Drs. Abel Pratas, Carlos Carneiro e Augusto Lourinho. Convictos de que
só uma actuação rápida permitiria resolver o problema, o seu entusiasmo convenceu as autoridades de
Luanda a encomendar as necessárias vacinas e a constituir uma equipa, que ficou conhecida por “Missão
Veterinária da Huila”, a qual durante parte dos anos de 1926 e 1927, desenvolvendo uma actividade, nas
mais adversas e desconfortáveis situações, no meio de tremendas intrigas desenvolvidas pelas autoridades
veterinárias do protectorado britânico do Sudoeste Africano, usando um velho e “asmático” camião que o
exército português considerara incapaz, terminadas as campanhas militares do sul de Angola, e
deslocando-se, principalmente, a cavalo ou mesmo numa primitiva carroça puxada por uma pachorrenta
junta de bois, que fez história, vacinaram mais de duzentas mil cabeças de gado, construíram poços,
fontanários e bebedouros e os primeiros tanques insecticidas, fazendo “... um serviço verdadeiramente
missionário e que além de ser do maior alcance do ponto de vista da riqueza pecuária, representa a maior
e melhor medida de política indígena na nossa fronteira. Bem hajam esses rapazes, dignos de todo o louvor
e auxilio, quer moral, quer material...” lê-se na portaria que reconhece o serviço realizado e louva os seus
intervenientes (8).Os trabalhos da Missão, os resultados registados na luta contra as doenças na região
fronteiriça, fizeram regressar a Angola, muitos criadores com seus gados. Começaram também a chegar ao
Alto Comissário, em Luanda, pedidos de outras regiões para que se estendesse até elas o benefício da
actuação médico- veterinária, pedidos que não podiam ser satisfeitos porque as necessidades dos Serviços
tinham aumentado com o trabalho realizado mas a legislação não se alterara. 
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LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA VETERINÁRIA

A morosidade dos transportes da época dificultava a chegada de vacinas em boas condições de
conservação. Muitas vezes eram recebidas com os prazos de validade ultrapassados. Por isso entre as
necessidades mais prementes dos Serviços Veterinários avolumava- se a existência de um laboratório, onde
se estudassem a etiologia e o combate das doenças dos gados e se preparassem também os necessários
imunígenos para que houvesse uma acção sanitária eficaz. Exigia- se ”...mesmo à custa de outros
sacrifícios, a construção de um Laboratório Central de Patologia Veterinária, localizado em ponto da
Colónia facilmente acessível e apropriado. Previa- se ainda que, agregados ao mesmo ficassem existindo
outros pequenos laboratórios regionais, se criassem ambulâncias veterinárias...” e reconhecia-se, desde
logo, o pequeno laboratório de Luanda, que se transformaria em “Laboratório Regional” (7).

Escrevia um dos colegas desse tempo: “ Para conseguir os soros e as vacinas contra as principais
enzootias grassantes estava-se na dependência dos Laboratórios da Metrópole ou do estrangeiro e os
fornecimentos condicionados à chegada dos barcos a um ritmo de um em cada vinte e um dias e por vezes
a prazos mais dilatados...” (9). 

As dificuldades por que passara a Missão Veterinária da Huíla reforçavam a posição dos Serviços.
Inicialmente pensado para ser construído em Luanda, optou-se depois por localiza- lo na cidade planáltica
do Huambo, que Norton de Matos sonhara. Os tempos viriam a dar razão a esta localização. Essa cidade
situada a mais de 1500 metros de altitude, quase no centro do grande quadrilátero que é Angola, veio a
constituir um importantíssimo nó de comunicações. A partir do Huambo era fácil comunicar por avião, por
estrada ou por caminho de ferro, com qualquer ponto da Colónia ou do estrangeiro.

Dois nomes merecem ser lembrados: os Altos Comissários: General José Mendes Ribeiro Norton de
Matos e o Coronel de Engenharia António Vicente Ferreira. Ao primeiro ficaram devendo os Serviços
Pecuários a sua autonomia, e ao segundo devem o impulso mais enérgico e mais importante que sofreram.

Pouco depois da sua chegada a Angola, em Setembro de 1927, o Eng. Vicente Ferreira autorizava a
construção imediata do Laboratório Central de Patologia Veterinária, atribuindo para o efeito uma verba
especial de 6.000 contos, equivalentes a 900 mil contos ou cerca de um milhão de euros, um investimento
extraordinariamente elevado para a época, devendo a construção ser executada em 3 anos (9).

Para a sua implantação estabeleceu- se uma reserva de 1200 hectares, junto ao limite da cidade. Mas
desinteligências graves entre o Alto Comissário e o governo central que concedia autonomias, desde que
continuasse a mandar... fizeram com que Vicente Ferreira se demitisse. O seu sucessor tinha “ideias
exactas” sobre as necessidades de Angola. Depois, o Laboratório estava sendo construído no centro da
Colónia, num local que ninguém visitava, “não fazia vista”, e as obras foram suspensas quando faltavam
apenas 1 500 contos para a sua conclusão. A verba foi desviada para a construção “política” de um palácio
dos Correios, em Benguela. Depois, foi um arrastar de dificuldades que somente a teimosia e os espíritos
esclarecidos dos Directores dos Serviços Veterinários que se sucederam permitiram ultrapassar. Tudo
sucedeu, até mesmo a ocupação dos edifícios já construídos por um batalhão expedicionário, com as
inevitáveis depredações e destruição de parte do material de laboratório já instalado, atirada de qualquer
maneira para um armazém sem as mínimas condições. 

Coube ao Comandante Álvaro de Freitas Morna, Governador Geral e ao Dr. Abel Pratas, Director da
Repartição Central dos Serviços Veterinários e da Industria Animal mandar reparar os danos, para que os
edifícios ocupados voltassem aos fins para que haviam sido construídos. Estava- se em 1942 e as obras não
mais pararam. Novos edifícios foram projectados e erguidos. Garantiram- se os fornecimentos de energia
eléctrica e de vapor sob pressão, em centrais próprias. Adquiriu-se o equipamento necessário. Os serviços
de apoio foram desenvolvidos tais como: oficinas de serralharia, carpintaria e mecânica geral; biotérios:
para murganhos, ratos, cobaios e coelhos; aviários; fábrica de rações. Melhorou- se o fornecimento de água
potável. Criou-se um centro de documentação e informação.

Foram criadas e providas de pessoal especializado as Secções de: Anatomia Patológica e Diagnóstico,
Bacteriologia, Virulogia, Parasitologia, Produção e Contrastes de Soros e Vacinas, Química e
Bromatologia.

Afastado dos grandes centros o seu pessoal especializado era mandado estagiar, por períodos
variáveis, entre outros: Onderstepoort Veterinary Rsearch Institute em Pretória; Laboratoire Fédérale de
l’Elevage, em Dakar; Kabete Veterinary Research Laboratory, no Quénia; East African Veterinary
Research Institute, em Muguga- Quénia; Laboratoire de Biochimie de la Nutrition, Paris; Instituto
Biológico de S. Paulo, Brasil; Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Lisboa.
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Contam-se por algumas centenas as participações em Congressos e outras manifestações científicas e
a frequência de cursos internacionais de actualização. Os resultados dos trabalhos de pesquisa efectuados
chamaram a atenção do mundo científico e os seus técnicos participaram como peritos em organizações
internacionais.

Entre os trabalhos publicados devem referir- se quatro teses para obtenção do grau de Doutor,
defendidas com sucesso, na Escola S. de Medicina Veterinária de Lisboa.

Para além disso foi feita a prospecção da Patologia Animal de Angola e dado todo o apoio às
actividades de campo. Produziam-se vacinas contra o carbúnculo interno (tipos Mazzuchi  e Sterne),
carbúnculo externo, pasteurelose, salmonelose dos vitelos, enterotoxémia, diarreia dos cordeiros, brucelose
(S19) para bovinos- liofilizada, colibacilose, varíola aviária, tifose aviária, e peripneumonia contagiosa
(vacina viva - tipo clássico e inactivada). Alergenos como a tuberculina P.P.D. e antigénios vários. Entre os
soros refiram-se os soros normais de equino e de bovino, o anti- carbúnculo e o anti- pasteurélico.

A produção de vacinas iniciou- se como trabalho de rotina e esteve sempre em aumento até atingir no
ano de 1959 o montante de 5 milhões de doses. Neste ano forneceu- se também um milhão de doses da
vacina contra a peripneumonia contagiosa aos Serviços Veterinários da Namíbia.

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO VETERINÁRIA DE ANGOLA

Em 21 de Agosto de 1962 o Decreto-lei nº 44 530 criava nas Províncias de Angola e de Moçambique
“Estudos Gerais Universitários”, embriões das futuras Universidades. O ensino da Medicina Veterinária
estava previsto. O primeiro ano funcionou em Luanda. Depois concluiu- se que, no Laboratório Central,
existiam facilidades essenciais – pessoal especializado, material e instalações – que garantiam de imediato
a realização do Curso, além de existirem no planalto importantes núcleos de criação das várias espécies
animais e, talvez não menos importante, um clima temperado que convidava ao estudo. Então em
Novembro de 1965 surgiu o Instituto de Investigação Veterinária de Angola, sendo reconhecido o prestígio
nacional e internacional desse Laboratório Central – um dos grandes Laboratórios Veterinários Africanos
– no qual os médicos- veterinários e outros licenciados que nele trabalhavam haviam sido pioneiros na
investigação científica aplicada, em Angola. Houve apenas uma mudança de nome (9) justificada,
fundamentalmente, pelo apoio que iria dar ao curso de medicina veterinária e pela equiparação do seu
pessoal ao dos outros Institutos recém-criados. 

A indústria pecuária sofria, entretanto um importante desenvolvimento que o Instituto foi obrigado a
acompanhar; em 1972 realizaram- se 130 000 análises e produziram- se 29 milhões de doses de agentes
profilácticos diversos (9).

FACULDADE DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS

Em 23 de Dezembro de 1968, os Estudos Gerais Universitários de Angola passaram a denominar- se
Universidade de Luanda e era seu primeiro Reitor o Doutor Ivo Ferreira Soares, Professor Catedrático de
Anatomia Descritiva da Escola Superior de Medicina Veterinária, o qual acompanhara o desenvolvimento
dos Estudos Gerais desde a sua fundação, primeiro como Professor Decano e depois nos seus dois últimos
anos, também como Reitor. O seu reitorado, fecundo e prestigiado, iria prolongar-se até Fevereiro de 1974.

Com o reconhecimento oficial da Universidade de Luanda, surgiu, naturalmente, a Faculdade de
Ciência Veterinária. O curso de medicina Veterinária que principiara em 1963 – 64 com uma frequência de
14 alunos, havia mostrado um persistente aumento: em 1969 – 1970 era já de 93, incluindo 6 alunos
estagiários que completavam as suas dissertações de licenciatura, nos laboratórios do Instituto e, em 1972,
128 alunos (10). Até ao ano lectivo de 1971 – 1972 tinham sido licenciados pela Faculdade de Ciências
Veterinárias de Nova Lisboa um total de 34 médicos- veterinários, todos colocados ao serviço da Província
e 33 deles haviam efectuado seus estágios de licenciatura em Angola. A única excepção registada foi o
efectuado no Matadouro- Frigorífico da Câmara Municipal de Lisboa, nos Olivais (10).

Outras actividades oficiais
- A actuação dos Serviços veterinários foi extensiva ao melhoramento animal e à distribuição ou venda
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de reprodutores, das várias espécies de animais domésticos em duas Estações Zootécnicas ( Central, na
Ganda e Sul, na Humpata) e três Postos Experimentais ( Quilengues, Kafú e Karakul), cada um deles com,
pelo menos, um  médico – veterinário privativo;

– Na protecção e defesa do bravio e na gestão das reservas respectivas;
- Na industria da pesca e seus derivados.
d)  - Na Faunística.

Actividades privadas
Para além de algumas Câmaras Municipais que possuíam médicos veterinários privativos, como

Luanda, Nova Lisboa e outras, devemos registar algumas empresas que também tinham serviços
veterinários exclusivos:

Companhia Agrícola- Pecuária de Angola, com sede em Nova Lisboa e grandes demarcações em
vários pontos da Província, onde fazia criação de bovinos para carne e leite. 

Companhia de Diamantes de Angola que, nas suas áreas mineiras exclusivas, desenvolveu
importantes explorações avícolas e pecuárias, sob a direcção de um médico- veterinário, montando um
serviço que chegou a possuir um total de 9 médicos- veterinários e que estendia a sua actividade ao gado,
propriedade dos nativos.

Companhia das Carnes de Angola – “Socar”, com matadouro frigorífico em Nova Lisboa, sob a
direcção técnica de um médico- veterinário.

SERVIÇOS VETERINÁRIOS NAS “COLÓNIAS DE GOVERNO SIMPLES”

A criação e o desenvolvimento de Serviços Veterinários foi lenta nas colónias que o Governo de
Lisboa considerava de Governo Geral – Angola e Moçambique.

Por isso não nos pode causar admiração que nas restantes colónias isso fosse ainda mais difícil,
ficando os Serviços reduzidos a um único médico- veterinário e, esse mesmo, quase sempre colocado sob
uma tutela que excepcionalmente compreendia a realidade tropical e tudo complicava, mas tinha a
confiança política de Lisboa... Contudo, também aqui, eles deixaram obra feita que os honra e à profissão. 

GUINÉ

No “Boletim Oficial da Guiné” de 12 de Janeiro de 1918, deparamos com a portaria nº 2 de 8 (11) do
mesmo mês e ano: “...Tendo-se desenvolvido nalgumas regiões desta província uma grave epizootia nos
bovídeos com uma elevada percentagem de casos fatais; para evitar a sua propagação limitando-a ás
regiões afectadas; como o trânsito de gado bovino de umas regiões para outras se torna um perigo e
contribui pelas condições de tal doença, para o avassalamento e desenvolvimento da mesma epizootia de
tão devastadora doença que ameaça aniquilar uma das maiores riquezas da Guiné Portuguesa; não estando
ainda preenchido o lugar de médico- veterinário criado pelo Decreto 3 455 se 13 de Fevereiro de 1917...”
ficavam proibidas todas as deslocações de animais. O Boletim Oficial de 27 de Janeiro, voltava a insistir
nas medidas que proibiam todas as deslocações de bovinos, conduzidas por uma população assustada, que
procurava fugir da hecatombe que deixava os campos cobertos de cadáveres; “Não havendo na província
médico- veterinário apesar dos instantes pedidos ao governo da Metrópole, para preenchimento do
respectivo lugar...”etc. (12).

A insistência do governo da Guiné obrigou o governo central a ordenar que o médico- veterinário de
Cabo Verde se deslocasse à Guiné, com a Missão de estudar o problema. De facto, o Dr. Guilherme
Godinho Gonçalves, deslocou- se à Guiné já em meados de 1917, mas pouco mais pode fazer do que
apresentar o seu relatório (13). Concordou com as medidas tomadas pelo governo da colónia por
recomendação de um tenente- médico que ao tempo estava em Bissau. Fez o diagnóstico de Peste Bovina,
proveniente da África Ocidental Francesa, “numa onda avassaladora que deixava após si uma hecatombe
de vítimas. Foi um salve-se quem puder...” Nesse relatório propõe ainda a criação, na Guiné, de Serviços
Veterinários autónomos, com pelo menos dois médicos- veterinários (13). Mas ficou tudo na mesma ! 

Em 1923 o Doutor António Monteiro da Costa visitou a Guiné em Missão do Ministério das Colónias
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e apresentou Relatório, que foi publicado... Passaram-se mais alguns anos até que o Decreto 12 499-F de
4 de Abril de 1926 criou a Direcção dos Serviços de Agricultura e Pecuária. Depois um diploma legislativo
provincial criou a Estação Zootécnica da Guiné em Bissorã e o Doutor Adolfo Rodrigues Moraes foi
transferido de Angola para a Guiné, como seu director, sendo três anos mais tarde nomeado chefe dos
serviços veterinários da Guiné (13 c, 13d). 

Mas de facto, a esmagadora maioria dos estudos veterinários relativos à Guiné Portuguesa tem a
autoria do Prof. Doutor João Leal da Silva Tendeiro (14) que permaneceu na Guiné, de Março de 1944 a
Dezembro de 1952, desempenhando as funções de chefe dos Serviços de Veterinária e da Industria Animal.
Os seus escritos encontram-se dispersos por numerosas publicações: Boletim da Agência Geral das
Colónias; Revista de Medicina Veterinária; Ecos da Guiné; Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique;
Medicina Veterinária; Jornal Arauto de Bissau; Gazeta Médica Portuguesa; Medicina Contemporânea;
Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Anais da Junta de Investigação Colonial; Anais do Instituto de
Medicina Tropical; Rivista di Parasitologia e Boletim Pecuário, ou constituem volumes, como: “Subsídios
para o Conhecimento da Fauna Parasitológica da Guiné”, 1 vol. Bissau, 1948; “Tripanossomíases Animais
da Guiné Portuguesa”, 1 vol., Bissau, 1949;”Estudos sobre o tifo murino na Guiné Portuguesa”, 1 volume,
Bissau 1950; “Actualidade Veterinária da Guiné Portuguesa”, 1 vol., Bissau, 1951; “Febre Q” (tese para
Doutoramento em Ciências Veterinárias defendida com êxito, em 1952), 1 vol. Bissau, 1952. Na Guiné o
Doutor João Tendeiro foi ainda: Inspector Sanitário dos Produtos de Origem Animal; Presidente da
Comissão de Caça; Fundador e Presidente do Centro de Estudos da Guiné Portuguesa; Vogal do Conselho
disciplinar; Fiscal da Caixa de Aposentações às Famílias dos Funcionários Públicos; Vogal da Comissão
de Civilização e Assistência a Indígenas; Vogal do Conselho Técnico de Agricultura e Presidente da
Comissão de Consulta, referente á Pureza do idioma Nacional. 

Na sequência das campanhas de luta contra a Peste Bovina que dirigiu em 1950-1951, já depois de ter
deixado o lugar de chefe dos Serviços Veterinários, em 1952, em sinal de agradecimento, pelas populações
da área foi dado, a uma povoação perto da fronteira com o Senegal, pelos nativos do Gabu, o nome de
“Sinhã Tendeiro”, com as seguintes coordenadas: longitude: 12º 23’ ON; latitude 13º 39’ OW e uma
altitude de 70 metros (14 a). (http://www.calle.com/world/PU/O/Tendeiro.html).

Durante mais de dez anos de permanência na Guiné fora o único médico – veterinário da Província,
tendo que atender ao fomento, à economia pecuária e à indústria animal. Com a sua saída os Serviços
voltaram a ser uma modesta Secção da Repartição de Agricultura. 

Em Abril de 1962, foi convidado para voltar à Guiné para efectuar estudos relacionados com glossinas
e com os simulios transmissores da oncocercose humana. No plano de trabalhos a realizar incluía-se a
aplicação de larvicidas nos criadoros de simulios nos rios Geba e Corubal. A área a estudar era bastante
povoada, com cerca de 60 000 habitantes, nos postos administrativos de Sonaco e Contuboel, com
aldeamentos atingidos pela oncocercose humana que, nalguns casos, chegava a alcançar 100% dos
habitantes, enquanto outros aglomerados populacionais já tinham sido mesmo abandonados. Localizou nos
rios Geba e Corubal as áreas de criação do “Simulium damnosum” transmissor da oncocercose humana,
estabelecendo um plano de ataque com resultados espectaculares, pois conseguiu o desaparecimento
virtual dos simulios de toda a região – estado esse que podia ser mantido por operações subsequentes de
rotina. Em 28. 11.962, o comerciante local Hermínio Dias Correia discursando no pôr -do- sol que lhe foi
oferecido, afirmou: “Não tivesse recaído na pessoa de V. Exa . a feliz escolha e talvez hoje Sonaco e outros
centros populacionais fossem locais inabitáveis. A nossa amargura pelo ataque do terrível insecto, já atingia
o desânimo de resistir e o despovoamento era dado como certo e inevitável... V. Exª. não se furtou ao
trabalho e canseiras com o único objectivo de salvar a população, o que conseguiu com pleno êxito...”
Nessa festa, numerosos nativos, residentes nas áreas saneadas, associaram- se, também, à despedida.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

A primeira referência que encontramos relativamente à Pecuária e à patologia animal, em S. Tomé
foi a de António Roque da Silveira, no seu relatório sobre peste bovina que um lote de bovinos importados
de Angola (Moçâmedes) introduzira na ilha e dizimara 97% dos bovinos existentes, no ano de 1898. 

As ilhas, com uma superfície de 937 Km2, sendo 824 de Km2 a ilha de S. Tomé e de 113 Km2 a do
Príncipe, situam-se em plena zona equatorial. O equador cruza o Ilhéu das Rolas, a pouca distância da
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costa, no sul da ilha de S. Tomé. Toda a história da economia das ilhas foi sempre baseada na agricultura.
A pecuária nunca teve grande importância. A fertilidade das terras e a forma como eram exploradas, com
monoculturas cíclicas, de açúcar, café, cacau, fizeram com que os animais sempre tivessem um papel
modesto como produção organizada. S. Tomé e Príncipe são principalmente “floresta”, que principia nas
praias banhadas pelo mar e recobre as encostas dos montes até aos mais de 2 000 metros do pico central... 

Mas, como havia necessidade de alimentar as pessoas com carne fresca e transportar as mercadorias
até aos locais de embarque e exportação, resolveu- se o problema pela importação periódica de bovinos de
Angola. A peste bovina desorganizou todo o sistema (15). 

Nas ilhas de S. Tomé e Príncipe – encontradas desertas de pessoas e animais – não havia, portanto,
tradição da criação animal. Para um camponês São Tomense um bovino que, por qualquer motivo se
tresmalhe, é uma fera terrível. As ilhas sempre foram uma colónia de plantação. A pequena pecuária que
poderemos considerar tradicional ou familiar, limitava-se aos suínos, caprinos, ovinos, galináceos e
coelhos. Com excepção dos leporídeos, todos os outros animais eram criados na mais completa liberdade. 

Depois, uma orografia muito acidentada, não facilitava a pastorícia.
No entanto, em zonas de altitude média, com clima mais temperado, era possível criar-se gado de leite.

Refere Vieira de Sá (16 a) que, na Roça Monte Café, a 700 metros de altitude, com 2 334 mm de precipitação
anual e 97% de humidade, encontrou vacas turinas, importadas de Portugal, alimentadas a capins verdes,
dados à manjedoura, em regime de estabulação permanente, saindo do estábulo apenas durante algumas
horas diárias, para exercício e um pouco de sol, que produziam 15 a 17 litros de leite por dia.  

A referência mais antiga que encontramos sobre a “Pecuária da Província de S. Tomé e Príncipe, é da
autoria do Dr. João José Simões – chefe da Repartição dos Serviços de pecuária, desde 1927. Coube-lhe a
tarefa de por em funcionamento a sua própria Repartição e organizar os seguintes trabalhos: a) Censo
pecuário das ilhas de S. Tomé e Príncipe; b) Quadro nosológico; c) Diagnose étnica das diferentes espécies
domésticas; d) Requisição do material necessário e consequente montagem dum pequeno laboratório; e)
Estatística da importação de gado para tracção e talho; f) -Estatística do consumo anual de carne. Simões
mostrava-se especialmente orgulhoso do laboratório porque “embora sendo pequeno estava dotado com o
melhor e mais moderno material de microscopia” (15a).

Segundo José Simões os equídeos existentes eram produto das diversas raças exploradas que,
importadas e cruzadas sem critério, deram origem a produtos mistos “...dotados de uma grande resistência
orgânica, bons exemplares para o trabalho de cavalaria e de tracção, a que chamavam “tongas...” mas não
nos indica números; dá-nos uma existência de 700 muares, na sua quase totalidade importadas da
Metrópole e refere a existência de vários centros de criação de asininos; quanto aos bovinos, considera-os
como os que mais interessam à província e distribui-os por várias raças e seus híbridos, conforme se
destinam à tracção, à produção de leite ou ao talho. Para tracção preferem a alentejana e, em alternativa a
mirandesa. Para a produção de leite, importam a “holandesa” e a “turina,” sendo esta a mais popular, pois
é rara a roça que não possua um ou dois exemplares, que produzem em média oito a 10 litros de leite, por
dia (15a); afirma ainda que alguns roceiros cruzaram as raças “turina” e “mirandesa” com zebu importado,
obtendo híbridos razoáveis como animais de talho. Bovinos seriam 2500, sendo 2 200 em S. Tomé e 300
no Príncipe. As pequenas espécies seriam cerca 15 000, sendo: 6 982 suínos, 3 364 caprinos e 4 555 ovinos.
Finalmente “as espécies domésticas aviárias, perfeitamente aclimatadas, constituíam o açougue de cada
roça” (15 a).

Quanto à nosologia, verificou que o gado importado de Angola, para tracção e talho não vinha
acompanhado de certificado sanitário, tendo identificado alguns casos de doenças infecto-contagiosas que,
nas roças, originavam pequenos focos de infecção. Por isso conseguiu que, em 1927, se publicasse o
primeiro “Regulamento de Saúde Pecuária”. Durante dois anos diagnosticou, em várias roças:
Peripneumonia exsudativa, Carbúnculo interno, Carbúnculo externo, Piroplasmose, Septicemia
hemorrágica, Tuberculose e Taileriose. 

Não se sabe durante quantos anos esteve o Dr. Simões em S. Tomé e Príncipe, mas julga-se ter havido
um período, durante o qual os proprietários das roças contrataram veterinários para defesa das suas
pecuárias, até que viesse a criar-se uma Repartição Municipal de Sanidade Animal, por diploma legislativo
de 01.05.1939 (15), chefiada por médico-veterinário contratado, que passou a ser a autoridade pecuária
oficial. 

Em tempos mais recentes foi formada em 1966, a “Brigada de Fomento de S. Tomé e Príncipe”, com
fins de divulgação de conhecimentos agro-pecuários, que integrava um médico- veterinário.
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A propósito da presença veterinária em S. Tomé e Príncipe, devemos referir também aqui o nome do
Doutor João Tendeiro como participante da Brigada que, confirmando o reaparecimento de uma tsé-tsé, a
“Glossina palpalis (Robineau- Desvoidy)” na ilha do Príncipe, fez a sua erradicação (17) e aqui estudou
também o problema das filarioses (18).

CABO VERDE

O arquipélago de Cabo Verde situa-se a cerca de 300 milhas da costa do continente africano (Senegal).
É formado por 10 ilhas, dispersas por dois grupos: a) – Barlavento: São Vicente, Santo Antão, São Nicolau,
Santa Luzia, Sal, Boavista e os ilhéus: Branco e Raso; b) – Sotavento: Maio, Santiago, Fogo, Brava e os
ilhéus Secos e Rombos. Os ilhéus e a ilha de Santa Luzia, não são habitados mas, por vezes, o gado de S.
Nicolau, acompanhado de seus pastores, deslocam-se para Santa Luzia.

O clima extremamente seco do arquipélago, com chuvas absolutamente irregulares, condiciona a vida
de animais e plantas. Contudo, as espécies pecuárias dispersam-se pelas várias ilhas com censos
extremamente irregulares, como consequência das secas que periodicamente ocorrem – bovinos, equinos
asininos, muares, suínos e caprinos e também galináceos. Principalmente os caprinos, são animais
extremamente rústicos que suportam estoicamente a fome e a sede, que se reproduzem bem e as fêmeas
são, relativamente, boas leiteiras. 

Noutros tempos existiu uma “Repartição Técnica dos Serviços Agrícolas, Florestais e Pecuários,
chefiada por um agrónomo, auxiliado por um regente agrícola, 3 práticos agrícolas e um médico-
veterinário. O saneamento e o melhoramento dos gados eram feitos dominantemente na ilha de Santiago,
onde se encontrava também a sede do governo. Nesta ilha, em 1915 foi criado um posto zootécnico na
Trindade, que depois foi transferido para o “Posto experimental Agro-Florestal de São Jorge dos Órgãos”.
Mas mesmo este núcleo acabou por desaparecer.

Em 1915 foi nomeado governador de Cabo Verde o Comandante Abel Fontoura da Costa, oficial,
professor e historiador distinto, que depois veio a ser Ministro da Agricultura e da Marinha. Foi ele o
primeiro Governador Colonial a determinar que os assuntos de pecuária e médico- veterinários fossem
tratados directamente, entre a Secção daqueles Serviços da Repartição dos Serviços Agrícolas e o Governo,
através a respectiva Secretaria Geral, a fim de não subordinar-se a técnica dos Serviços de Pecuária à dos
de Agricultura, sem utilidade prática. Essa decisão não deve ter agradado ao chefe dos Serviços Agrícolas
e o lugar de médico- veterinário foi depois extinto, quando mudou o governo da Colónia.

Em 1946 uma brigada veterinária visitou o arquipélago (19) e, como consequência das prospecções
efectuadas foi recomendado que: na “Brigada Técnica de Estudos e Trabalhos de Hidráulica”, para que dela
se pudesse retirar o máximo aproveitamento, se integrasse uma Missão Veterinária a qual faria o
saneamento das espécies pecuárias. Essa brigada, assim constituída, fez vacinações anti-carbúnculo e
tuberculinizações em Santiago e Santo Antão; aplicou anti-helmínticos em Santo Antão, onde também
construiu tanques banheiros carracicidas, estábulos e formou um Posto Zootécnico; em Santiago formou
um Posto Zootécnico no Tarrafal e um outro de maiores dimensões em São Jorge dos Órgãos (19).

INDIA PORTUGUESA

Da bibliografia que pudemos consultar parece que o primeiro médico- veterinário na Índia, terá sido
o então alferes veterinário António Augusto Barradas, em 1896, que viria a servir também em
Moçambique. A presença de  médico- veterinário civil, em serviço no Estado da Índia, veio a acontecer
muito mais tarde, na pessoa do colega Fernando Carlos Correia Mendes, que durante 30 anos, até ao
começo dos anos 50, chefiou os respectivos serviços pecuários. Por esse tempo existia a chamada
Repartição de Fomento, com três Secções. A Secção Veterinária era uma delas, estando a chefia da
Repartição entregue à Secção Agronómica e a sub-chefia à Secção Florestal. Em 1954 a Secção Veterinária
tinha apenas um único funcionário – precisamente o médico- veterinário. Como se pode imaginar não
existia a menor hipótese de trabalho. Em 1954 o colega que para lá tinha sido enviado (20) queixava-se do
esquecimento a que estava votada a sua Secção, pois durante os seus já cerca de 40 anos de existência nem
sequer fora possível fazer aprovar um simples Regulamento de Saúde Animal, embora se tivessem já feito
e apresentado cinco.
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Surpreendentemente, em Dezembro de 1954 os Ministros da Economia e do Ultramar, nomearam uma
Missão Técnica Agrícola, chefiada pelo Prof. Eng. Agrón. António de Sousa da Câmara da qual fazia
também parte o colega Joaquim Mousinho de Figueiredo, que devia estudar o problema da produção
animal – no então chamado Estado da Índia – e apresentar as sugestões mais adequadas para o
melhoramento urgente das condições de abastecimento dos seus habitantes, em alimentos de origem
pecuária. Mousinho de Figueiredo efectuou um excelente trabalho que intitulou: “A Produção Animal
Goesa – projectos para seu fomento imediato” (21); nele refere, naturalmente o hinduísmo, escrevendo:
“...Em suma, o bovídeo é sagrado, mas nem por isso deixa de ser barbaramente tratado e, sob o ponto de
vista do melhoramento animal (na concepção ocidental), o hinduísmo deu lugar, na União Indiana ao que
se designa «paradoxo hindu»: uma população humana multicarênciada, em mistura com o maior rebanho
bovino do mundo, mas de qualidade espantosamente baixa.” Concluía que o desenvolvimento da pecuária
local só seria possível pela intervenção das autoridades e a contratação imediata, para o território de Goa
de cinco a seis veterinários. Como se calcula, nada se fez...

TIMOR

Data de 1920 o início da presença veterinária em Timor, na pessoa do colega José de Ascensão Valdez.
À sua iniciativa se ficaram devendo os 1ºs arrolamentos de gados. Em 1927 o 2º arrolamento, mostrava um
nítido aumento dos diversos efectivos pecuários, demonstrando a eficiência dos Serviços Veterinários
enquanto o Dr. Valdez os dirigiu. Além disso publicou uma série de trabalhos sobre a pecuária timorense.
Em 1927 foi suprimido o lugar de médico- veterinário. De 1927 a 1946 não houve médico- veterinário em
Timor. Depois, a ocupação japonesa destruiu os arquivos da Província. O Sector Veterinário permanecia
como uma Secção da Repartição de Agricultura, mas de 1946 a 1952, esteve integrado na Repartição de
Obras Públicas!? Em 1953 um novo médico- veterinário foi nomeado para Timor e não se pode falar da
actuação da profissão em Timor, sem referir Hernâni R. B. de Cabrier da Silva (22). Ele percorreu toda a
colónia, a pé, de automóvel e, principalmente, a cavalo, ficando apaixonado pela ilha que, em sua opinião,
oferece possibilidades notáveis para a pastorícia e as melhores condições para o desenvolvimento dos
gados pois, em 1954, existia uma densidade de 23,9 cabeças por Km2, apesar da hecatombe sofrida duran-
te a ocupação japonesa e da quase permanente falta de assistência veterinária efectiva. Os resultados da sua
experiência estão coligidos em volume publicado em 1960 (22).

MOÇAMBIQUE

Os primeiros médicos- veterinários
Exactamente como referimos para Angola, também os primeiros veterinários que desembarcaram em

Moçambique, faziam parte das colunas militares que procediam à ocupação da colónia, como encarregados
de prestar assistência clínica aos solípedes das forças expedicionárias. Referimos o Dr. Francisco Augusto
Pereira Alves que foi destacado em 1891, como sendo, provavelmente, o primeiro (5, 23, 24). A ele outros
se seguiram até 1908, quando foi colocado, no Esquadrão de Dragões, em Lourenço Marques, o tenente
médico- veterinário João Baptista Botelho, que viria a ser uma das mais emblemáticas figuras dos Serviços
de Veterinária em Moçambique e seu 1º director.

A criação dos primeiros Serviços Pecuários
Foi em 5 de Março de 1908 que, pela portaria provincial nº 113 foi criada, na Secretaria Geral da

Província uma Secção de Serviços de Veterinária (23, 24). A mesma portaria aprovava, punha em vigor um
regulamento de sanidade pecuária e estabelecia a orgânica dos primeiros serviços (25). Ainda no mesmo
mês essa secção foi incorporada numa Repartição de Agricultura que, entretanto, fora também criada.

Acontecera que a “East Coast Fever” dizimara uma manada de 800 bovinos importados da Austrália
e desembarcados na Beira. As autoridades britânicas acusaram o governo português de não tomar medidas
para o controlo dos focos infecciosos existentes em Moçambique. Na verdade, o Governador Geral
publicara avisos, em tempo oportuno, mas as autoridades britânicas haviam-nos ignorado. Mas, de facto
em Moçambique não existiam Serviços Veterinários pois os únicos médicos- veterinários existentes eram
os militares integrados no exército português (23).
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Então, pressionado pelas autoridades do Transval, o Governador Geral contratou três médicos -
veterinários britânicos para a Secção de Pecuária que, além dos veterinários, dispunha ainda de: 3 polícias
europeus; 6 polícias auxiliares indígenas, 2 tratadores de animais, europeus e 6 auxiliares indígenas (23).

No distrito de Lourenço Marques criava-se uma Estação Zootécnica, a cargo do veterinário adjunto,
em local a designar pelo Governador Geral, e estabelecia-se toda uma série de disposições legais que a
escassez de pessoal e a orgânica prevista tornavam de quase impossível execução. Na memória das pessoas
estava ainda bem presente a hecatombe causada pela peste bovina uma dúzia de anos antes, quando as
vastas planícies da província, ao Sul do rio Save, estavam cobertas de grandes rebanhos. A “orgânica dessa
Secção e a escassez de pessoal limitavam a sua acção à área do antigo distrito de Lourenço Marques” que
englobava o futuro distrito de Gaza. 

Mas, em 6 de Abril de 1910 a portaria nº 235 (25) tornava o Regulamento de Sanidade Pecuária
extensivo a toda a Colónia. Ora, só mesmo na cabeça de um legislador nasceria a ideia de que, com o
pessoal existente, podia estender-se a uma colónia, com a extensão de Moçambique (são 771. 125
quilómetros quadrados!), a prestação de Serviços Veterinários, mesmo que existissem vias de comunicação
capazes, o que, evidentemente, não era o caso. 

Na realidade sucedia que, ao contrário do que se lia na Portaria 113 de 5 de Março de 1908,
Moçambique não era eminentemente próprio para a criação de bovinos e outras espécies de animais
domésticos, embora possuísse áreas propícias à produção animal. Uma delas seria o Sul do Save, não fosse
a existência da “Febre da Costa Oriental” que, por esse tempo, grassava no distrito de Lourenço Marques.
O armentio que se encontrava em plena reconstituição, após a panzootia de Peste Bovina que o dizimara
em 1896/97 (25a, 26) encontrava-se novamente ameaçado.

Foi para combater essa ameaça que se criaram os Serviços Veterinários Civis. As suas armas estavam
contidas no Regulamento de Sanidade Animal: arrolamento de gados, declaração obrigatória dos animais
doentes, proibição de deslocações de animais, palhas ou forragens de e para as áreas ou explorações
declaradas infectadas, abates obrigatórios dos animais suspeitos e destruição dos doentes, vedações das
propriedades, marcação e registo dos animais, registo dos currais, indemnizações e facilidades para
repovoamento, luta contra as carraças pela aplicação de banhos e rotação de pastagens, forte vigilância para
o exacto cumprimento dos condicionamentos impostos pela lei e pelos avisos publicados no boletim
oficial, colaboração das autoridades administrativas, esclarecimento constante dos criadores aos quais se
exigia vigilância e cooperação. Iniciava-se, a publicação de um “Boletim da Repartição de Agricultura”
para divulgação de conhecimentos sobre as doenças dos animais, sua profilaxia e tratamento quando
possível, e também sobre os possíveis envenamentos pelo arsenito de sódio. Pelo Boletim Oficial dava –
se conhecimento das áreas sujeitas a quarentena, do seu período de duração e publicavam-se mapas
nosológicos mensais. 

Iniciava-se a construção do primeiro tanque banheiro carracicida para o gado. Acima de tudo, as
medidas de profilaxia exigiam uma deslocação e uma vigilância permanentes de todo o pessoal do pequeno
quadro que fora atribuído à Secção de Veterinária.  

Com o regresso ao seu país dos colegas que do Transval, tinham vindo para Lourenço Marques, com
um contrato a termo certo, transitou para os veterinários portugueses a responsabilidade dessa luta. Por
portaria provincial de 2 de Junho de 1910, o então tenente médico- veterinário do Regimento de Dragões
de Lourenço Marques João Baptista Botelho foi nomeado, provisoriamente, chefe da Secção Veterinária,
da Repartição de Agricultura. A sua situação não era fácil pois apenas podia contar com a ajuda dos colegas
Martinho de Mello Rodrigues de Oliveira que havia sido contratado em 6 de Fevereiro, logo nomeado seu
adjunto, substituindo-o nos impedimentos e Luís Filipe Nunes contratado em Março, do mesmo ano (28).
Desta forma se iniciava uma saga que marcaria indelevelmente esses primeiros tempos atribulados em que
se exigia o máximo dos intervenientes que deslocando-se a pé, a cavalo, em “machila”, eventualmente de
automóvel ou de barco, chegaram mesmo até Quelimane, à Beira, a Tete...ao longínquo Niassa.

Em Maio de 1911 ficava concluído o primeiro tanque banheiro (“Dipping tank”- em inglês no
original) da Estação Experimental do Umbeluzi e iniciaram-se os banhos semanais do gado da Estação e
do de alguns colonos na sua área de influência (29). Usavam, inicialmente, uma mistura de arsenito de
sódio, sabão mole, petróleo e água (29) e depois, o “Cooper’s improved cattle dip” (29) (em inglês, idem).
Mas a política da construção de tanques para banhos carracicidas continuou, existindo 137 em 1940; 281
em 1946; em 1971 existiam em funcionamento um total de 663, dos quais 413 pertencentes a particulares.
Neste ano o total de banhos elevou-se a 29.316.717 dos quais 12.685.761 em tanques particulares (29 a). 
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Como consequência do trabalho realizado, o chefe da Secção Veterinária escrevia no seu Relatório de
1911-1912 que “o estado sanitário do armentio do distrito de Lourenço Marques, único em que os serviços
desta Secção estão montados, tem melhorado consideravelmente. Marracuene, Sabie, Bilene, Chai-Chai e
M’Chopes estão limpos da devastadora “East Coast Fever”ou “Rhodesian Redwater”, a que eu chamo
Theileriose”(30). Mas queixa-se da qualidade dos reprodutores que têm sido escolhidos para distribuir
pelos criadores dessas áreas (30).

Depois, na portaria 813 de 4 de Junho de 1913 lê-se que, estando limpas de epizootias certas regiões
do distrito de Lourenço Marques, convindo proceder à reconstituição da sua população pecuária, criava-se
um Posto Zootécnico em cada uma das seguintes circunscrições: Sabié, Magude, Namaacha, Maputo,
Bilene e Manhiça (31).

Em 3 de Junho o governo autorizou que o Dr. João Henrique Barroso Tierno, médico – veterinário do
esquadrão de dragões e da bateria mista de artilharia de montanha, com sedes em Lourenço Marques,
colaborasse com a Secção de Veterinária. Tierno tomou posse em 3 de Junho de 1913 (28) mas isso pouco
melhorou a escassez de pessoal com que se debatia a Secção, pois as suas obrigações militares não lhe
permitiam ausências da cidade.

E o tempo foi passando. O pessoal técnico e o auxiliar foram sendo aumentados, sempre a “conta-
gotas” e apenas para a área da saúde animal. Várias orgânicas foram propostas mas nenhuma conseguiu
aprovação do governo de Lisboa. 

Em 1925 o Alto Comissário, Comandante Victor Hugo de Azevedo Coutinho, reconhecia que, (32) “...
Sendo a indústria pecuária dum país uma das suas maiores riquezas e um dos factores mais importantes da
sua economia, em vista do seu valor representar um capital quase sempre superior ao das outras indústrias;
considerando que a Secção de Veterinária, tal qual existe, dependente da Direcção dos Serviços de
Agricultura, não corresponde às necessidades actuais...”, talvez sem o saber, seguiu os exemplos dos seus
colegas de Cabo Verde e de Angola, e atribuiu-lhe “... Uma orgânica que nunca foi posta em execução mas
teve o mérito de conceder aos Serviços a tão necessária e ambicionada autonomia...” (25). A Secção passou
a Direcção dos Serviços de Veterinária. Depois mudou novamente de nome para Repartição dos Serviços
de Veterinária, mas a sua orgânica continuou sendo, basicamente, a do tempo do Governador Geral, o então
major Freire de Andrade, que fora quem em 1908, os criara e regulamentara. A verdadeira reforma dos
Serviços veio a realizar-se apenas em 2 de Novembro de 1939. Nela se reconhecia a sua especialização,
atribuindo-lhe a designação de “Serviços de Veterinária e da Industria Animal da Colónia de
Moçambique”, com as divisões de: a) Sanidade Pecuária e Higiene; b) Economia Pecuária; c) Zootecnia e
Fomento Pecuário; d) Patologia Veterinária (25). O quadro de funcionários dos Serviços rondava os 30
elementos que foram distribuídos pelos vários distritos e estabelecimentos zootécnicos. Foi a “...partir
deste momento, sem dúvida, que os Serviços de Veterinária sentem firmemente estruturadas as suas bases
e bem marcados os seus objectivos” (25).

LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA VETERINÁRIA” (25).

Num país a desenvolver pecuariamente o problema do reconhecimento sanitário e o do saneamento
animal são fundamentais. Praticamente sem o socorro da colaboração de um laboratório, que desde cedo
reivindicaram, quase só munidos de microscópio e corantes, os médicos- veterinários dos Serviços,
isolados e dispersos pelo interior da colónia, foram lentamente coleccionando materiais para o
reconhecimento da nosologia animal, identificando as doenças que, pela sua elevada letal idade, mais
interessavam à criação.

Refira-se a propósito que, já no ano de 1913, no pequeno gabinete de bacteriologia, a cargo do chefe
da Secção Dr. João Botelho, com lâminas, corantes e microscópio, se efectuaram 1.544 exames
bacteriológicos e parasitológicos (25, 26) e isso foi sem dúvida, importante ajuda para o controlo e a
erradicação da Febre da Costa Oriental. 

Também essa reivindicação dos Serviços surgiu tardiamente. Os Laboratórios que se desejavam foram
situados numa reserva do Estado, com alguns hectares, no Infulene – então subúrbios de Lourenço
Marques – junto à Estrada de Macarruene As suas primeiras construções começaram em 1927, iniciando-
se em 1937 a produção das primeiras vacinas. Contudo a sua actividade foi muito limitada até 1939. 

Nesse ano o governo do Sul do Save propôs que os vitelos dadores da “linfa variólica”, para uso
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humano, transitassem para um estábulo do Laboratório de Patologia Veterinária, em regime de instalação.
Até então os animais inoculados com o vírus e cobertos de pústulas, eram mantidos em regime de semi-
liberdade, junto a uma dependência do Laboratório de Bacteriologia do Hospital Central, sendo
perfeitamente visíveis por quem passasse pela Rua Princesa Patrícia. Além da falta de Higiene, o
espectáculo era desagradável. No ano seguinte foi possível contratar um químico-analista para o
Laboratório o qual ficou imediatamente encarregado do controlo dos banhos carracicidas. Depois a portaria
provincial nº 4 170 de 1940 aprovava o projecto do Parque Vacinogénico (32), que seria construído,
integrado no plano de construções previstas para o Laboratório Central. A obra iniciou-se em 1941, quando
chegou a Lourenço Marques o Doutor António Inácio Ribeiro Baptista (Investigador do Laboratório
Central de Patologia Veterinária, de Lisboa) para assumir a direcção do Laboratório e que deve ter
desempenhado papel importante em todo o processo. O pavilhão, modelar, fora projectado com largueza,
prevendo-se uma produção de milhões de doses de vacina. O pessoal do laboratório foi aumentado com
uma unidade. Em 1943 foi iniciada a preparação da vacina contra a varíola produzindo-se 455 570 doses.
A produção desta vacina esteve sempre em crescendo, sendo de 1 122 364 doses em 1946 e de 2 459. 533
doses em 1950.

Quando a Organização Mundial da Saúde desencadeou a sua campanha mundial para a erradicação da
varíola, enviou a Moçambique uma Missão Técnica que aprovou o modo de preparação usado e considerou
a vacina de óptima qualidade, aprovando-a e seleccionando-a para uso na campanha em curso, sendo
exportada para a Índia Portuguesa, Macau, Timor e Angola. Então os valores da produção subiram para 4
961 740 doses em 1967, mantiveram-se muito elevados até decrescerem com o desenrolar dos resultados
das campanhas de vacinação (32).

E o Laboratório Central cresceu, para que fosse também possível satisfazer as necessidades da
Província nas áreas de actuação dos Serviços de Veterinária. Foram construídos novos estábulos e um forno
crematório com câmara frigorífica e sala de necrópsias anexas; um biotério para murganhos, ratos, cobaias
e coelhos. A orgânica modificou-se, de acordo com as diversas especialidades, passando a existir as
Secções de: Patologia e Diagnóstico; Parasitologia, Bacteriologia e Produção de Vacinas; Virulogia e
Produção de Vacinas; Fisico-Química e Bromatologia.

Construíram-se também residências para o Director e três Chefes de Secção. 
Cada Secção dispunha de pelo menos um Veterinário especializado, com excepção da Fisico-Química

cujo chefe era um farmacêutico químico-analista. As diversas secções dispunham de material de
Laboratório moderno, incluindo, naturalmente, cultura de células e uma bateria de liofilizadores. 

Deu-se também especial atenção à biblioteca e centro de documentação com a assinatura de revistas
de referência, consideradas fundamentais e principalmente as publicadas nos países vizinhos, com
destaque para o Veterinary Research Institute de Ondrstepoort, onde os seus técnicos a necessária
especialização. Os seus técnicos participavam em Congressos e nas reuniões das Instituições Científicas
Internacionais de Coordenação e de Actualização de conhecimentos. È muito grande o número de trabalhos
de investigação científica publicados nos anais dos Serviços de Veterinária, no Bulletin of the Interafrican
Bureau of Epizootic Diseases ou no Bulletin de l’Office International des Epizooties. Aliás os colegas de
Moçambique, foram muito mais prolixos do que os de Angola e deixaram – nos uma quantidade
impressionante de trabalhos publicados, que atestam um labor imenso ao serviço de Moçambique.

Depois, como a concepção a que haviam obedecido as primeiras construções estavam ultrapassadas e
também porque a sempre crescente solicitação dos Serviços de Laboratório – análises, diagnósticos e
produção de soros, vacinas e alergenos a isso obrigavam, foi projectado e construído um novo e grande
edifício com 4 pavimentos, planificado de acordo com os modernos conceitos dos respectivos sectores ou
permitiu a instalação de outros como os relacionados com a tecnologia e o controlo dos produtos de origem
animal.

Quando em 1962 foram Criados os Estudos Gerais Universitários de Moçambique, as facilidades de
que o Laboratório dispunha foram de fundamental importância para o arranque do Curso de Medicina
Veterinária que neles estavam incluídos. De tal modo que o edifício destinado ao ensino da Anatomia e
Histologia Veterinárias foi construído em terreno desanexado da sua reserva. A única transformação que o
Laboratório veio a sofrer foi a do seu nome que mudou para “Instituto de Investigação Veterinária de
Moçambique, exactamente como sucedera com o seu homólogo de Angola e, tal como esse passou a ter
um campo mais vasto de actuação.
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INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO VETERINÁRIA

O Decreto nº 46 841, de 22 de Janeiro de 1 966, alterado pelo Decreto nº 47 680 de 6 de Maio de 1967,
criou o Instituto de Investigação Veterinária de Moçambique (33). Nos justificativos do Decreto em causa,
invocava-se a necessidade de incrementar os trabalhos de investigação e experimentação relacionados com
as actividades veterinárias e das indústrias animais, mantendo uma íntima ligação com os Serviços
Veterinários e a necessidade de assegurar aos Estudos Gerais Universitários de Moçambique o necessário
apoio, para efeitos do ensino de veterinária. A orgânica previa a existência de três Departamentos: a)
Patologia; b) Zootecnia; c) Tecnologia; d) Fauna e previa-se a sua extensão a toda a Província, através de
centros de estudos regionais: a Estação Zootécnica da Chobela, o Posto Zootécnico de Inhamussua e o
Posto Avícola da Matola ficavam englobados nele. O Instituto instalou-se com o auxílio do III Plano de
Fomento e os seus quadros comportavam: a) Pessoal técnico superior – 31 unidades; b) Pessoal técnico
auxiliar – 80 unidades; c) Pessoal administrativo – 31 unidades; d) Artífices e motorista – 28 unidades; e)
Pessoal assalariado permanente: 151 unidades. No Departamento de Patologia as Divisões e as Secções
que o constituíam mantinham os trabalhos de diagnóstico, de análise e da elaboração dos seguintes
produtos: a) Vacinas contra: brucelose bovina, carbúnculo hemático, carbúnculo sintomático; salmonelose
aviária, dermatose nodular, varíola aviária, pseudo-peste aviária; varíola humana. b) Alergenos: tuberculina
sintética P.P.D., antigénio corado da pulorose.c) Outros produtos: a) soluto titulador para banhos
carracicidas, b) alcalinizador para banhos carracicidas; C) clarificador para banhos carracicidas. Foi seu
primeiro director o Doutor em Ciências Veterinárias José Lino Nunes Petisca que, também, constituiu de
facto um reforço do corpo docente da Faculdade de Veterinária, pela sua graduação académica e
especialidade (Patologista). Os investigadores do Instituto mantiveram a colaboração com a Faculdade e o
mesmo sucedeu com alguns elementos do pessoal técnico auxiliar. Em 1968 o Instituto iniciou a
publicação de uma revista técnica semestral, sob a designação de “Veterinária Moçambicana”, que se
editou regularmente até 1973 (33 a).

MISSÃO DE COMBATE ÀS TRIPANOSSOMÍASES

Foi em 1908 que se registou, pela primeira vez, a existência da Tripanossomíase em bovinos, na região
do Maputo, próximo de Catuane mas, não tendo sido registada a existência de glossinas, pensou-se que
teria havido transmissão mecânica da doença ou se trataria de gado proveniente da Zululandia, onde desde
há muito tempo se sabia da existência da mosca (34). Em 1910 foi criada a “ Missão do Sono” – que tinha
apenas em vista a tripanossomíase humana (34). Em 1925 os médicos- veterinários foram chamados a
colaborar na luta contra o insecto e a doença que ele transmite Em 1936 foi criada a Missão de Estudo e
Combate às Tripanossomíases Animais do Sul do Save, que tinha por objectivo o foco de nagana da região
do Maputo (34). Em 1939 foi criada a Missão da Doença do Sono “...com um campo de actuação um pouco
mais vasto, englobando as tripanossomíases humana e animais, restringindo-se, o estudo destas ultimas às
áreas em que as mesmas coexistiam com focos de endemia hipnósica...” (34). Finalmente, em 17 de
Fevereiro de 1945, o diploma legislativo nº 935, criou a “Missão de Combate às Tripanossomíases”, cuja
actuação foi extremamente profícua, conforme se poderá verificar pela leitura dos relatórios elaborados
pelo chefe da Missão. O diploma referido criou também o “Conselho Directivo do Combate às
Tripanossomiases”, constituído pelo Governador Geral (Presidente) Director dos Serviços de Saúde e
Chefes das Repartições de Veterinária, de Agricultura e dos Negócios Indígenas. A este Conselho estava
directamente subordinada a “Missão de Combate às Tripamossomiases” à qual competia a execução dos
trabalhos delineados pelo Conselho. A Chefia foi confiada a um médico-inspector. Havia uma Secção
Médica, uma Secção Veterinária e uma Secção de Entomologia.

A chefia da Secção Veterinária foi atribuída a um médico- veterinário, que superintendia nas
actividades de cinco sectores entregues a médicos- veterinários, sendo: 1 no Sul do Save, 2 em Manica e
Sofala, 1 na Zambézia e 1 no Niassa. A Secção de Entomologia estava dividida em 3 Subsecções, todas
confiadas a médicos- veterinários (34, 35). 

A Secção de Botânica foi entregue a um eco-biologista.
Além das Secções existia ainda um Laboratório de Investigação dirigido por um veterinário

especialista (35).
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Em 1946, o Subdirector dos Serviços de Saúde Dr. José Franqueira afirmava (36): “A mosca tsé-tsé
existe mais ou menos em metade dos territórios da Colónia de Moçambique. Dos 771 125 Km2 de área
total mais ou menos 360 000 estão infestados por glossinas. A tsé-tsé somente em algumas regiões constitui
ameaça para o homem mas, em toda a parte em que ela existe é praticamente impossível a criação de gado.
No mesmo ano o Dr. Jacinto Sousa afirmava (37): “...Onde quer que exista tsé-tsé há tripanossomíase e
ante essa presença os animais domésticos ou não conseguem viver ou vivem precariamente... ”Em 1955 o
Prof. Doutor Travassos Dias (Director do Laboratório de Investigação da M.C.T.) escrevia (34): “... O caso
de Moçambique no referente ao problema da “nagana” é alarmante...”Em 1956 o Dr. Andrade e Silva
publicou uma interessante monografia sobre a luta contra as tsé-tsé e as doenças que elas transmitem (35).
Em 1971 o colega Guedes Rafael (chefe do sector 3 de Entomologia em Mambone, junto à foz do Rio
Save) escrevia (38): “...Mais de metade da extensão territorial da Província de Moçambique está ocupada
pelas glossinas. Não admira pois que o problema das tripanossomíases animais originado pela presença do
insecto, seja de há muito, julgado como dos mais graves, pela forma como se opõe ao aumento do armentio
pecuário...”  

Não cabe no âmbito destas notas descrever o que foi o trabalho desses colegas, espalhados pelo mato
moçambicano. Lutando contra o isolamento, conseguiram em muitos casos reduzir a mancha infectada ou
diminuir o ritmo da sua marcha invasora.

Restam-nos as centenas de publicações que nos legaram sobre a matéria, em revistas nacionais e
estrangeiras.

Em 1960 os distritos de Lourenço Marques e Gaza estavam livres da Glossina. 

FACULDADE DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS

Em 12 de Agosto de 1962, o Decreto nº44 530 criava em Moçambique uns Estudos Gerais
Universitários, integrados na Universidade Portuguesa. Não era ainda a Universidade que a Colónia há
muito reclamava. Entre os diversos cursos que se iriam iniciar, estava o de Medicina Veterinária. Em
Moçambique, porém, a actuação do seu primeiro reitor, Doutor José Veiga Simão foi no sentido de aqui
vir a formar-se um novo polo da Universidade Portuguesa, como de facto viria a suceder em 12 de
Dezembro de 1968 pelo Decreto 48 790. Essa a razão porque, desde a primeira hora, os Serviços de
Veterinária consideraram a possibilidade de, a curto prazo, poderem contar com os profissionais de que
estavam tão carenciados. Em Lourenço Marques a Direcção dos Serviços de Veterinária e o Laboratório
Central de Patologia Veterinária colocaram por isso as facilidades de que dispunham à disposição dos
Estudos Gerais, cedendo inclusivamente uma parcela da sua reserva, na Av. de Moçambique, para a
construção das necessárias instalações. Aqui veio a erigir-se o primeiro edifício de construção definitiva da
Universidade de Lourenço Marques, embora sob a designação de Instituto de Anatomia e Histologia
Veterinárias. 

As aulas do 1º ano do curso de Medicina Veterinária iniciaram-se nas instalações do Laboratório
Central, em Janeiro de 1963, com uma frequência de 4 alunos. No ano lectivo seguinte a frequência
duplicou e as aulas teóricas e práticas já funcionaram no seu edifício próprio. 

Registe-se que neste 1º ano de actividade foram gastos 62 000 contos: sendo 20 000 em edifícios, 33
000 em equipamento científico e bibliográfico e 9 000 em funcionamento. Procurando integrar-se no meio,
como era de sua obrigação a Faculdade de Veterinária promoveu em 1965 um “Curso de Actualização em
Saúde Pública Veterinária”, de 21 a 29 de Setembro. Nele participaram três docentes convidados da Escola
S. de M. Veterinária de Lisboa. 

Nos exames de admissão à Universidade, ficaram aprovados, em Outubro de 1965, 85 estudantes,
sendo: 38 para as Engenharias, 27 para Medicina, 11 para Veterinária e 9 para Agronomia e Silvicultura
(40). As matrículas no curso estiveram sempre em aumento e simultaneamente aumentava também o
número de licenciados No ano lectivo 1972 / 1973 licenciaram-se 8 médicos- veterinários atingindo-se no
ano seguinte um total de 14 novos médicos- veterinários. Ainda no ano lectivo 1965-1966 inauguraram-se
os Serviços de Consulta Externa da Faculdade de Veterinária.

Neste ano a frequência da Universidade era de: Curso de Ciências Pedagógicas-76; Curso médico-
cirúrgico – 54; Engenharias – 58; Veterinária – 19 e Agronomia e Silvicultura – 15 (40)

Nas aquisições de material considerava-se sempre o equipamento necessário para o ano lectivo
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seguinte. O corpo docente respectivo acompanhava a evolução do curso pela contratação de elementos
locais na Direcção dos Serviços de Veterinária, no Laboratório Central, no Laboratório de Investigação da
Missão de Combate ás Tripanossomíases, no Instituto de Investigação Científica e também nos Serviços
médico- veterinários militares.  

Intercâmbio com o estrangeiro -Tirando proveito da situação geográfica, estabeleceu-se intercâmbio
com a prestigiada “Faculty of Veterinary Science”  de Pretória, recebendo alguns dos seus docentes como
Professores Visitantes, visitas que eram retribuídas por docentes da Faculdade de Lourenço Marques. Na
Universidade de Pretória também obtiveram o seu “Ph D.” alguns licenciados metropolitanos, nossos
assistentes.

De 29 de Março a 6 de Maio de 1967 realizou-se “a semana universitária” que principiou pela
primeira imposição de insígnias a 38 estudantes do 4º ano da

Universidade, seguindo-se garraiada; sarau cultural pelo “Teatro Experimental da Universidade” com
a representação de duas farsas de Gil Vicente, churrascada nos Jardins da Faculdade de Veterinária e
encerramento com Baile de Gala no Hotel Polana.

Em 1968 os Estudos Gerais passaram a chamar-se: “Universidade de Lourenço Marques” (41),
quando a frequência da Universidade era já de 778 alunos, sendo 467 masculinos e 311 femininos; os
cursos de Eng. Químico-Industrial, Minas, Electrotecnia, Mecânica e Civil eram os mais procurados. Os
cursos de Veterinária e Médico-Cirúrgico vinham em 2º lugar com 228 alunos (42). Neste ano são
licenciados 3 agrónomos e 3 médicos- veterinários, que receberam medalhas comemorativas e foram
imediatamente absorvidos pelas estruturas locais (43).

Em 1968 a Faculdade de Veterinária organizou, de 1 a 3 de Outubro, um “Colóquio sobre Raiva”, com
a colaboração da Direcção Provincial de Veterinária, Faculdade de Medicina, Direcção Provincial de Saúde
e Assistência, Instituto de Investigação Veterinária de Moçambique e os Veterinary Services da África do
Sul. 

No ano de 1969 o Curso de Ciências Pedagógicas era frequentado por 70 
alunos, as engenharias por 285, a Veterinária por 41 e Agronomia e Silvicultura por 33.
Outras actividades: Em outros campos os médicos- veterinários de Moçambique exerciam sua

actividade: a)- Câmaras Municipais – Lourenço Marques e Beira (2 unidades cada uma. Quelimane – uma
unidade.

b) Cooperativa de Criadores de Gado do Sul do Save – uma unidade
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RESUMEN
Es conocida la excelencia de los fondos documentales que se guardan en los archivos de Protocolos

Notariales. También la dificultad que hay para conocer la forma en que se desarrollaba el trabajo de boti-
carios y menescales en la parte final del Renacimiento, dada la escasez de información y la dificultad de
su acceso. En este caso rescatamos un contrato que firman dos antiguos sanitarios rurales oscenses, que
nos permite conocer algunas facetas interesantes y curiosas de su ejercicio profesional, así como de las
conexiones que se daban entre ambos oficios.

SUMMARY

The excellence of documental resources in the files of Notarial Protocol is well known. It is also com-
mon knowledge the difficulty that it is necessary to know the form in that was developed the work of drug-
gists and menescales in the final part of the Rebirth, given the shortage of information and the difficulty of
their access. In this case we rescue a contract that they sign two old sanitariums rural oscenses that it allows
us to know some interesting and curious facets of their professional exercise, as well as of the connections
that were given occupations between both.  

METODOLOGÍA

Se transcribe íntegramente el documento, y se hace un análisis comparativo del mismo en el contex-
to del ejercicio profesional de boticarios y albeitares del Renacimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el ejercicio de las profesiones sanitarias de todas las épocas, incluso todavía en la actualidad, es
frecuente el intercambio de servicios. En el caso que nos ocupa, caso a cambio de retirar los fármacos que
precisa el menescal en el ejercicio de la medicina animal de la botica del firmante del contrato, éste se obli-
ga a proporcionar de forma gratuita los medicamentos que utilice el menescal para su uso particular.
Aunque este tipo de “favores” generalmente nunca se trasladan a documentos legales, en esta ocasión los
firmantes del acuerdo, curiosamente, prefieren formalizar el trato ante notario.

CURIOSO CONTRATO PROFESIONAL ENTRE BOTI-
CARIO Y MENESCAL (ADAGÜESCA, HUESCA, 1603)

A CURIOUS PROFESSIONAL CONTRACT BETWEEN DRUGGIST AND “MENESCAL”
(ADAGÜESCA, HUESCA, 1603)

De Jaime, J-M.*; Benito, M.*
* Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia (Grupo de Estudios de Historia de la Ciencia “Villalba y Guitarte”)

Dirección:
José María de Jaime. Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología. Facultad de Ciencias Experimentales y de la

Salud. Universidad Cardenal Herrera-CEU. Av. Seminario s/n. 46113 - Moncada (Valencia).
Teléfono: 961 369 000; Fax: 961 39 52 72. E-Mail: jmjaime@uch.ceu.es
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RESUMEN

Presentamos un interesante manuscrito anónimo inédito de 326 páginas. A modo de apuntes, el autor
trata, en una primera parte, la descripción de los huesos, articulaciones, musculatura, vísceras y aparato cir-
culatorio del caballo. En la segunda parte del manuscrito, el autor, de profesión desconocida, tratará dife-
rentes aspectos como la nutrición, la circulación sanguínea y gestación del caballo y otras especies anima-
les.

SUMMARY

The purpose of this paper is to present an interesting unpublished and anonymous manuscript of 326
pages in lenght. In note form, the author treats in the first stage, a description of bones, joints, muscles,
internal organs and cardiovascular system of the horse. The second part of the manuscript deals with nutri-
tion, blood circulation and pregnancy in horses and the others animals.

INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de nuevas fuentes documentales que sirvan para conocer nuestra profesión han de
ser minuciosamente estudiadas y han de conseguir una difusión suficiente para llegar a ser accesibles para
todos los investigadores en historia de la ciencia. En ocasiones, tal como ha ocurrido en este caso, la cesión
de este manuscrito de propiedad particular al Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad
de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, ha permitido su estu-
dio para realizar la posterior difusión del mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

En un primer momento se realizará un examen de contenido del manuscrito que lleva por título:
“Brebenotomía del caballo”, de 13 x 9 cm, en estado regular y con signos de apolillamiento.

En esta primera fase del trabajo, se analizará el contenido y todos los temas tratados en las dos partes
principales del libro.

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE “BREBENOTOMÍA DEL
BELÍCOSO CABALLO”. UN MANUSCRITO ANÓNIMO

A CONTENT ANALYSIS OF “BREBENOTOMÍA DEL BELÍCOSO CABALLO”.
AN ANONYMOUS MANUSCRIPT

Benito, M.*, De Jaime, J-M.*, Vives, M.A.**, Mañé, M.C.**
* Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia.

** Universidad de Extremadura.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este manuscrito de 326 páginas consta de un libro primero: Esqueleto, qué es (p. 1) Articulaciones
(pp. 2-3), Tratado de los huesos (pp. 4-14), Tratado de los huesos del tronco (pp. 15-38), tratado de los
músculos (pp. 39-74), Tratado de los basos (pp. 75-86), tratado de splancnología (pp. 87-100), de la cabi-
dad vital (pp. 101-112), tratado del vientre inferior o cabidad natural (pp. 113-136). 

Como ejemplo de esta primera parte, dedicada a la anatomía del caballo, incluimos estos tres puntos
con los que el autor comienza el manuscrito y que emplea como introducción:

1.-Esqueleto es el conjunto de todos los guesos de un cadáver colocados en su sitio natural.
2.-Notomía es una división ô separación artificiosa de las partes del cuerpo para q se conoca el
uso y separación de cada una.
3.-Dibidose en teorica y practica: teorica es conocimiento espiculativo de la magnitud, uso y
numero del conjunto del cuerpo.
Empractica es aquella que se sabe por aber puesto en obra lo que la teorica enseña la cual no se
puede saber sin aberla obrado, o bisto obrar.

La segunda parte incluye el tratado de la quilificación (pp. 137-160), tratado de la nutrición (pp. 161-
228), tratado de la circulación de la sangre (pp. 229-258), tratado de la generación (pp. 259-287) y tra-
tado de la preñez y parto (pp. 288-326).

Como ejemplo de esta segunda parte, el autor se refiere a la circulación sanguínea del modo siguiente:

Circulo, no es sino un mobimiento el qual depende de la organización ô mecanica disposición de
las partes necesariamente obligadas para tal accion recontinua en la sangre y es de dos especies,
o enestado enfermo el de ferbescencia o fermentación, o llamarle irritación de los solidos, o como
quisieren no tan solo ignorado de Hipócrates, y de Galeno como admitido de Abicena; el otro
progresibo, ô circulación admitido ya de todos los modernos.
La sangre pues aunque toda parezca a los desnudos ojos purpurea en el color, no ostante es com-
puesta de infinitas otras partes que no son sangre, es pues un licor eterogéneos compuesto y agre-
gado de muchas sustancias.

En esta segunda parte del manuscrito, el autor irá contrastando las opiniones de figuras insignes de la
medicina para explicar cada uno de los temas mencionados.

CONCLUSIONES

Este manuscrito se nos revela como una fuente histórica de extraordinario valor y desconocida hasta
el momento, que nos permite acercarnos al mundo de la Veterinaria pretérita. Por este motivo, además del
ya mencionado análisis del contenido realizado y presentado en esta comunicación, intentaremos acotar el
momento histórico, de su realización a partir de los datos reflejados, de los términos científicos emplea-
dos, de las características gramaticales (expresión lingüística, ortografía, etc.) y de los autores citados en
el mencionado manuscrito.
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RESUMEN

En vista de los abusos cometidos en el aprovechamiento de pastos y cosecha de bellotas, se ordena el
nombramiento de tasadores prácticos para valorar los citados aprovechamientos en las dehesas de los dis-
tintos municipios de Extremadura, tomando como base la producción media de tres años. Se establecen
además las preferencias para las adjudicaciones, a favor de los vecinos de la población y en razón del censo
de ganado porcino que posee cada ganadero.

SUMMARY

As a consequence of abuses committed in the use of pasture lands and of  the acorn harvest, the
appointment of  surveyors was ordered to estimate the value of  those harvests in common pasture lands
of  the municipalities of Extremadura. They used to take the average production of three years as a start-
ing point for their estimations. Priorities for the assignment of pasture lands were established depending
on the number of pigs owned by every cattle farmer.

MATERIAL DE ARCHIVO

Autos de Buen Gobierno – Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia. Signatura G-10, fol. 62

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Con fecha 12 de septiembre de 1767, el Intendente General de Extremadura, Don Sebastián Gómez
de la Torre, solicitó de S.M. Carlos III, que para poder aplicar con justicia una Real Provisión promulgada
por dicho monarca en 27 de enero de dicho año, sobre tasación y adjudicación de pastos y bellotas en las
dehesas del Corregimiento de Badajoz, sería conveniente que tal medida de hiciera extensiva a toda
Extremadura, con el fin de evitar fraudes en los hacimientos de rentas, e injusticias con los ganaderos.

Oída la citada petición y el informe favorable de la misma, emitido por el Consejo Supremo de
Castilla, se dictó la Real Provisión que nos ocupa, en la cual se establece toda una normativa para la tasa-
ción y adjudicación de pastos y cosecha de bellotas en toda Extremadura, disposición que demuestra el
interés que se tenía en proteger y regular el aprovechamiento para el ganado de las dehesas de propios, nor-
mativa que estimamos de gran valor histórico, por cuanto, como podremos comprobar, viene a ser una pre-
cursora de la conocida Ley de Pastos y Rastrojeras de octubre de 1938 (Reglamento de enero de 1954) que

REAL PROVISIÓN DE CARLOS III DANDO NORMAS
PARA LA TASACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PASTOS
Y COSECHA DE BELLOTAS EN LAS DEHESAS DE

PROPIOS DE EXTREMADURA
ROYAL ORDER OF KING CHARLES THE 3RD GIVING NORMS FOR ESTIMATION AND ASSIG-
NATION OF  PASTURE LANDS AND ACORN HARVEST IN PASTURAGES OF  EXTREMADURA

Dres. Vicente Dualde Pérez y Ana Dualde Viñeta.
Miembros de la A.V.H.V*.

* Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios – Avda. del Cid nº 62. Valencia. Tel: 963.99.03.30 – Fax:963.50.00.07
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tantas veces manejamos y aplicamos quienes ocupamos una Jefatura Provincial de Ganadería, al tener que
desempeñar con carácter nato, la Secretaría de la Junta Provincial de Fomento Pecuario y que nos propor-
cionó más de un quebradero de cabeza, por los litigios en los que tuvimos que intervenir como árbitros y
consejeros.

CONTENIDO Y DISCUSIÓN

A continuación, comentaremos los aspectos más importantes de la Real Provisión que nos ocupa 
En primer lugar, merece destacarse la forma en que debía realizarse y por quien, la tasación de los pas-

tos y la cosecha de bellotas. Se insiste en la real disposición que los tasadores que deben nombrarse en las
distintas poblaciones para este fin, debían ser personas prácticas, inteligentes, de plena confianza y probi-
dad, de modo que no pudiesen ser corrompidos por inducción, La tasación se debía realizar para tres años,
basándose en que en este período de tiempo las hierbas no podían experimentar ningún cambio sensible,
tanto cualitativo como cuantitativo, y por lo que se refiere a las bellotas, se debía proceder a sacar la pro-
ducción media de un año de abundante cosecha, uno de mediana y otro de escasa. Esta valoración media
es la que debía aplicarse para formalizar el arrendamiento de las dehesas. En la tasación se debía además
tener en cuenta la calidad de los pastos y bellotas y la capacidad ganadera de la dehesa en relación con estas
características.

Aclara también la Real Provisión, que este tipo de tasación y posterior adjudicación en arriendo, que-
daban estrictamente limitadas a las dehesas de Propios y Arbitrios que gozasen los pueblos en particular
y no a las Dehesas que no correspondan a dichos Propios y Arbitrios por ser de particulares.

Realizada la tasación, la adjudicación debía hacerse distribuyendo la tasa de arrendamiento a prorra-
ta, en función del número de cabezas de ganado porcino que poseyera cada ganadero de la localidad, pues-
to que también se deja claro no introducir ni poderse admitir en los Pastos o aprovechamiento de la Bellota
otro ningún ganado que el de Cerda, para fomentar este abasto.

El pago de la tasa por el arrendamiento podía realizarse al contado, o bien anticipando una parte de la
misma y el resto al terminar el aprovechamiento.

Frente a estas actuaciones, especialmente en la tasación, se establece que no se podrán entablar recur-
sos para pedir nueva tasa ni rebaja en el precio de ella con ningún pretexto.

Otro aspecto que trata la Real provisión, es el relativo a las posibles sobras de pastos y bellotas en una
población, después de haber cubierto las necesidades de las piaras de los vecinos, de acuerdo con la nor-
mativa citada. Establece en este sentido, que se de preferencia a los forasteros de los pueblos vecinos, en
las mismas condiciones que a los de la propia localidad.

Por último, se prohíbe el subarriendo, para evitar especulaciones y el perjuicio  que ello podía ocasio-
nar a los caudales públicos.

CONCLUSIÓN

En esta Comunicación damos a conocer una Real Provisión de Carlos III sobre tasación y aprovecha-
miento de pastos y bellotas en Extremadura, que estimamos de interés histórico, por cuanto pone de mani-
fiesto la preocupación que se tenía ya en el siglo XVIII por la ordenación y aprovechamiento de las dehe-
sas extremeñas para el ganado porcino, disposición que se puede considerar como precursora de la Ley de
Pastos y Rastrojeras de 1938.
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RESUMEN

Si consultamos los tratados actuales que se ocupan de la tuberculosis por Mycobacterium bovis encon-
traremos que en ellos no se menciona la carne o se la concede muy poca importancia como agente trans-
misor de la peste blanca en el hombre. Sin embargo, hace algunas décadas, los libros de Inspección
Veterinaria de los alimentos consagraban páginas y páginas a la tuberculosis de las carnes y al decomiso
de reses tísicas. Los criterios o actitudes respecto a la carne procedente de reses tuberculosas han fluctua-
do con el tiempo entre extremos rigurosos que exigían la condenación y destrucción de los productos
comestibles obtenidos en reses afectadas de tuberculosis, según un punto de vista estrictamente higiénico,
y otras determinaciones más utilitarias, apoyadas en argumentos económicos, que preveían el aprovecha-
miento condicional de estos productos por la escasez universal de proteínas animales. No resulta extraño
que ante las disparidades apuntadas, el aprovechamiento o inutilización de las carnes procedentes de ani-
males tuberculosos se convirtiera en una de las cuestiones que más preocupación suscitó entre investiga-
dores y técnicos. Es por todo ello que el objetivo de esta comunicación pretende estimar el papel histórico
de la carne como vehículo de transmisión de la zoonosis, destacando su importancia y repercusión sobre
el reconocimiento sanitario de las carnes en los mataderos.

SUMMARY

If we consult current treatises that address tuberculosis infection by Mycobacterium bovis we find that
they neglect meat or accord it very little importance as a vector of transmission of tuberculosis to humans.
However, several decades ago, the books of Veterinary Inspection concerning food dedicated numerous
pages to tuberculosis in meat and the seizure of consumptive animals. The criteria or attitudes concerning
meat from tuberculosis-infected animals have fluctuated over time, from rigorous extremes that, on one
hand, required the seizure and destruction of the food products obtained from infected animals from a
strictly hygienic measure, to other more practical considerations applying economic arguments, and which
accepted the conditional use of these products due to the universal shortage of animal proteins.
Consequently, the use or non-use of meat from animals infected with tuberculosis became one of the ques-
tions that prompted the greatest concern amongst researchers and technicians. It is for these reasons that
this paper addresses the history of meat as a vehicle of zoonotic transmission, highlighting its importance
and repercussions on health inspections of meat in abattoirs.

INTRODUCCIÓN

Si consultamos los tratados actuales que se ocupan de la tuberculosis por Mycobacterium bovis encon-
traremos que en ellos no se menciona la carne o se la concede muy poca importancia como agente trans-

CONSIDERACIÓN DE LA CARNE COMO VECTOR DE
TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA AL

HOMBRE EN ESPAÑA: 
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

MEAT AS A VECTOR OF TRANSMISSION OF BOVINE TUBERCULOSIS TO HUMANS IN
SPAIN: A HISTORICAL PERSPECTIVE
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misor de la peste blanca en el hombre. Sin embargo, hace algunas décadas, los libros de Inspección
Veterinaria de los alimentos consagraban páginas y páginas a la tuberculosis de las carnes y al decomiso
de reses tísicas. Los criterios o actitudes respecto a la carne procedente de reses tuberculosas han fluctua-
do con el tiempo entre extremos rigurosos que exigían la condenación y destrucción de los productos
comestibles obtenidos en reses afectadas de tuberculosis, según un punto de vista estrictamente higiénico,
y otras determinaciones más utilitarias, apoyadas en argumentos económicos, que preveían el aprovecha-
miento condicional de estos productos por la escasez universal de proteínas animales. No resulta extraño
que ante las disparidades apuntadas, el aprovechamiento o inutilización de las carnes procedentes de ani-
males tuberculosos se convirtiera en una de las cuestiones que más preocupación suscitó entre investiga-
dores y técnicos. 

LA CARNE COMO AGENTE TRANSMISOR DE LA TUBERCULOSIS BOVINA

Cuando Robert Koch descubrió el agente causal de la enfermedad, en 1882, identificado con los mis-
mos caracteres en material tuberculoso humano y animal, se impuso la cuestión de saber si la carne de los
animales infectados representaba algún peligro para la especie humana. La alarma creció rápidamente,
dada la elevada frecuencia de lesiones tuberculosas entre el ganado vacuno que se sacrificaba en los mata-
deros y cuya carne entraba directamente en la alimentación del hombre. 

Las primeras pautas a nivel mundial sobre las carnes tuberculosas se dieron en el primer Congreso
Internacional de la Tuberculosis (París, 1888) y en el quinto Congreso Internacional de Veterinaria (París,
1889), donde se votó a favor del decomiso y destrucción total de las carnes procedentes de animales tubercu-
losos1. Este fue el criterio que imperó entre los veterinarios y médicos españoles de las dos últimas décadas
del siglo XIX, quienes solicitaron reiteradamente la exclusión de este tipo de carnes del consumo público2.

Paralelamente, numerosos investigadores pusieron de manifiesto que las experiencias para transmitir
la enfermedad mediante las carnes tuberculosas arrojaban en ocasiones resultados positivos, pero en las
más de las veces se obtenían efectos completamente negativos. Tal circunstancia permitió inferir que dicho
producto alimenticio no ofrecía, en apariencia, tanto peligro como se le había supuesto. Su traducción, a
nivel práctico, supuso el que la idea de eliminar absolutamente las carnes tuberculosas, defendida en los
congresos de París de 1888 y 1889, se fuera modificando a partir de entonces. Así, esas conclusiones tan
rigurosas fueron amortiguadas en el sexto y séptimo Congreso Internacional de Veterinaria (Berna, 1895 y
Baden-Baden, 1899 respectivamente), donde se estableció una cierta tolerancia, recomendando el decomi-
so y destrucción de los animales únicamente cuando el proceso tuberculoso estuviera generalizado y tole-
rando el consumo en el resto de casos previa esterilización3.

La primera disposición gubernativa que se ocupó en España de las carnes tuberculosas fue la Real
Orden de 31 de enero de 1899, la cual decretaba que todas las reses infectadas, sin excepción, fueran eli-
minadas de la cadena alimentaria4. Esta ordenanza, que inició la primera etapa legislativa sanitaria sobre
la materia, nació condenada a morir. Así, en un momento en que la mayoría de los investigadores desauto-
rizaban las medidas bromatológicas excesivamente rigurosas, nuestro país aprobaba una norma que orde-
naba la destrucción de todos los bovinos tuberculosos. Su derogación vino con la promulgación del
“Reglamento de Policía sanitaria de los animales domésticos” (Real Orden de 3 de julio de 1904), el cual
regulaba, con disposiciones bien específicas y precisas, el destino de la carnes tuberculosas. En su redac-
ción, los legisladores se inspiraron en los análogos de países que, como en Francia y en Alemania, aplica-
ban una racional tolerancia basada en los últimos conocimientos científicos sobre la virulencia de dichas
carnes. Así, el artículo 150 autorizaba la venta de carne procedente de reses tuberculosas en un gran núme-
ro de supuestos, previa esterilización, pero ordenaba su inutilización en caso de carecer del material nece-
sario para someterla al referido tratamiento térmico5. Precisamente, la falta de medios para esterilizar las
carnes convirtió al teóricamente tolerante reglamento en un severo instrumento legislativo, ya que su
implantación en los mataderos era del todo necesaria para cumplir lo dispuesto en el artículo 150. La única
solución pasaba porque nuestras instalaciones se dotasen del equipamiento necesario para proceder de la
misma forma que en los principales mataderos del mundo. Como señaló en 1910 José Barceló, redactor de
la Revista Veterinaria de España: “En Berlín, la esterilización se practica ya en gran escala y con buenos
resultados económicos, sin perjuicio de beneficiar la higiene pública. ¿No podríamos imitar en Barcelona
y Madrid, por ejemplo, las prácticas del matadero de Berlín?”6
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Esta situación se mantuvo invariable con la entrada en vigor del Reglamento General de Mataderos
(aprobado el 5 de diciembre de 1918), el cual constituyó, en cuanto a la tuberculosis bovina, casi una copia
de lo dictado en 1904. En su artículo 59, la nueva ordenanza volvía a contemplar numerosos casos de apro-
vechamiento de carnes tuberculosas, previa esterilización7. Sus disposiciones, fuertemente contestadas, se
mantuvieron vigentes hasta 1976, fecha en el que se promulgaría un nuevo reglamento8. La rígida legisla-
ción española sobre las carnes tuberculosas representaba una de las mayores contradicciones de nuestra
bromatología. Así, mientras se aplicaban esas severas medidas, apenas se le dedicaba atención a la leche,
auténtico responsable de la transmisión de la zoonosis. La ingestión de carnes y vísceras con lesiones
tuberculosas podía ser nociva, pero la práctica de comer estos productos previa cocción minimizaba el peli-
gro. Además, también se tenía que tener en cuenta la intermitencia en la ingestión de estos alimentos y la
poca virulencia de los mismos. Por consiguiente, el temido peligro de la carne, aun existiendo teóricamen-
te, representaba un riesgo excepcional que no justificaba las medidas en exceso rigurosas que dictaba nues-
tra legislación sanitaria.

Vale la pena hacerse eco de las observaciones del veterinario Cesar Agenjo Cecilia, quien subrayó, en
1942, cómo tradicionalmente se había caído en esta contradicción, persiguiendo con saña a las vacas tuber-
culosas en el matadero, con decomisos amplios o totales, mientras que esos animales en vida habían esta-
do suministrando leche probablemente cargada de bacilos, cuya venta o consumo había sido autorizado9

A mediados del siglo XX se sucedieron los trabajos que confirmaban lo innecesario y exagerado de
unas medidas tan rigurosas. Rafael González Álvarez, catedrático en la Facultad de Veterinaria de Madrid,
manifestó en 1948 que con la normativa de nuestros mataderos se condenaban al decomiso total muchas
reses tuberculosas que quedarían “purificadas” con sólo un decomiso parcial10. Josep Vidal Munné señala-
ba en 1951 que la influencia ejercida por los decretos franceses de 1896 y 1909 sobre la redacción de nues-
tro Reglamento de Mataderos había ocasionado el que éste estuviese atrasado y pasado de moda desde el
mismo momento de su promulgación. Para el ex presidente del Colegio Veterinario de Cataluña, este hecho
motivaba que en España se siguiesen unos preceptos con más de cincuenta años de antigüedad, por lo que
nadie debía sorprenderse si los inspectores, conscientes de su responsabilidad, se olvidaban de la letra del
Reglamento y actuaban según un criterio más científico. Se alineó plenamente con las afirmaciones de
Sanz Egaña, según las cuales no era mejor veterinario aquel que decomisaba más carne, sino el que racio-
nalmente salvaba más. Vidal remarcó que ésta era la consigna que no se tenía que olvidar. Por último,
advirtió que había llegado la hora de remozar nuestra legislación y aportó unas pautas que permitían dedu-
cir, según un punto de vista más racional que el marcado por nuestra ley, cuando una canal debía ser apro-
vechada o decomisada ante la presencia de lesiones tuberculosas11.

Las palabras del bacteriólogo catalán nos permiten entender por qué los porcentajes globales de deco-
misos por tuberculosis no hacían más que disminuir. Manuel Rodríguez Rebollo, profesor adjunto en la
Facultad de Veterinaria de Madrid, destacaba que esta tendencia decreciente había provocado que la media
de los años comprendidos entre 1958 y 1962, en el matadero municipal de Madrid, fuera inferior al uno
por ciento del vacuno sacrificado12. En 1955, Sanz Egaña destacaba que en ese matadero los decomisos
por tuberculosis se realizaban desde hacía años siguiendo un “criterio de amplitud”13.

La suposición, admitida sin ambigüedad por numerosos veterinarios, de que los inspectores de mata-
deros minimizaban deliberadamente los decomisos de carnes, vendría reforzada por la discordancia que
existía entre las bajas cifras oficiales que emitían estos establecimientos y la alta incidencia de la enferme-
dad bovina que se desprendía de los primeros estudios realizados por la Dirección General de Ganadería
en la década de 195014. Asimismo, es un hecho conocido que cuando se realizan las primeras tuberculini-
zaciones masivas en una región, se encuentran en el matadero muy pocos animales sin lesiones tuberculo-
sas, acostumbrando a ser éstas muy evidentes por regla general15.

CONCLUSIÓN

Cuando se descubrió que la tuberculosis bovina era una zoonosis, una de las cuestiones que se impu-
so era averiguar el papel de la carne en la transmisión de la tuberculosis a nuestra especie. La acción des-
empeñada por este alimento fue muy discutida y alcanzó gran relevancia en congresos y publicaciones
especializadas. La opinión de los veterinarios estuvo dividida entre planteamientos rigoristas y tolerantes.
La idea de que su consumo era altamente peligroso estuvo muy difundida en los años que siguieron al des-
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cubrimiento del bacilo. Sin embargo, este concepto evolucionó con los años. En efecto, desde el punto de
vista teórico no había duda de que la carne de ganado vacuno tuberculoso podía ser portadora de bacilos
virulentos en cantidades demostrables y constituirse como un medio posible de contagio al hombre. Pero
también era cierto que las carnes estaban débilmente contaminadas y eran consumidas después de ser
sometidas a un tratamiento térmico, lo cual anulaba o atenuaba su peligrosidad. Por consiguiente, la inter-
vención de la carne como vector de transmisión de la tuberculosis bovina al hombre no tenía, ni mucho
menos, la trascendencia de la leche y sus derivados. No obstante, la legislación española fue muy severa.
Además, la permanencia de la misma disposición durante más de medio siglo provocó que pronto queda-
ra desfasada, ya que los constantes descubrimientos científicos modificarían los criterios respecto a las dis-
tintas lesiones tuberculosas y su importancia bromatológica.

NOTAS

1 Alcolea, J. (1888) Congreso para el estudio de la tuberculosis en el hombre y en los animales. La Veterinaria Española, 31,
(385-391, 491-495, 522-525) Sanz Egaña, C.; Colomo, G.; Talavera, J. (1955) Sobre la inspección de las carnes procedentes
de animales tuberculosos. Revista Ciencia Veterinaria, 16 , 253-268.

2 Gutiérrez García, J. M. (2002) Consecuencias en España del aislamiento del bacilo de Koch en la tuberculosis bovina (1882-
1901). Información Veterinaria, 234, 45-48.

3 Sanz Egaña, Colomo, Talavera (1955) op. cit. en nota 1.
4 Remartínez Díaz, B. (1914) Legislación actual comparada, de la tuberculosis humana y animal en el mundo, y singularmente

en España. Deficiencias de la misma y necesidad imperiosa de una nueva y razonada legislación. En: Tercer Congreso Español
de la Tuberculosis. Segundo con carácter Internacional celebrado en San Sebastián del 9 al 16 de Septiembre de 1912, San
Sebastián, Soc. Esp. Papelería, Vol. 2, pp. 225-248. Cita de p. 234.

5 Tratado de Sanidad, arreglado a todas las disposiciones vigentes que se han publicado sobre los diversos puntos, servicios y
detalles que comprende la sanidad interior hasta fin de febrero de 1914, por la redacción de el consultor de los ayuntamien-
tos y de los juzgados municipales (1914) 4ª ed., Madrid, Imp. de “El Consultor”, 747 pp. Cita de pp. 553-554.

6 Barceló Martí, J. (1910) La tuberculosis en los mataderos. Revista Veterinaria de España, 5, 190-197. Cita de p. 196. En los
mataderos españoles se desechaba gran cantidad de carne por carecer éstos de aparatos de esterilización. En: Farreras, F. (1916)
Un abuso que debe corregirse. Revista Veterinaria de España, 10, 681-685. 

7 Marqués Carbó, L. (1954) Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales. Tarragona, Sugrañes Hnos., 365 pp.
Cita de pp. 272-275.  

8 Reglamento Técnico Sanitario  de Mataderos y Salas de Despiece. R. D. 3263/76. En 1945, una Orden de 29 de mayo, en su
artículo segundo confirmaba la vigencia legal de dicho reglamento: “Los veterinarios directores de los mataderos municipales
cumplirán y harán cumplir los preceptos del vigente Reglamento General de Mataderos, de cinco de diciembre de 1918”. En:
Roca Torras, J. (1953) Sobre la inspección sanitaria veterinaria. Boletín Ciencia veterinaria, 14, 271-279. Cita de p. 273.

9 Agenjo Cecilia, C. (1942) Los alimentos de origen animal (leche, nata, carne, quesos y huevos), como vectores de la tubercu-
losis humana. Trabajos del Instituto de Biología. Animal, 7, 469-489. 

10 González Álvarez, R. (1948) Algunos aspectos anatomo-patológicos en las tuberculosis animales. Colegio Nacional de
Veterinarios de España, suplemento científico al boletín de información, 2, 19-28. 

11 Vidal Munné, J. (1951) Divagaciones en torno a las lesiones tuberculosas y su importancia en la bromatología. Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, suplemento científico al boletín de información, 5, 195-206.

12 Rodríguez Rebollo, M. (1964) Estado actual de la inspección “Post Mortem” de ganado vacuno afecto de tuberculosis. Anales
del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Barcelona, 21, 127-148.

13 Sanz Egaña, C. (1955) La Inspección Veterinaria en los Mataderos, Mercados y Vaquerías. 6ª Ed., Barcelona, Publicaciones
de la “Revista Veterinaria de España”, 698 pp. Cita de p. 137.

14 En nuestro país, la lucha organizada dio comienzo en 1954, iniciándose en Santander y las provincias vascas y ampliándose
posteriormente a Asturias y León, en las que se concentraba el 40% del censo de ganado bovino de aptitud lechera. Los índi-
ces de prevalencia en las primeras campañas oscilaron entre el 15-20%. En: Saiz Moreno, L.; Compaire Fernández, C.;
Fernández Cancio, A. (1990) Aspectos epidemiológicos de las zoonosis (sanitarios, ecológicos y económicos). Madrid,
Ministerio de Sanidad y Consumo, 419 pp. Cita de p. 115.

15 Perelló Olivella, B. (s.a.) Bóvidos tuberculosos sin lesiones visibles al ser sacrificados

 



ACTAS

407CONSIDERACIÓN DE LA LECHE COMO VECTOR DE
TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA AL

HOMBRE EN ESPAÑA:
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

MILK AS A VECTOR OF TRANSMISSION OF BOVINE TUBERCULOSIS TO HUMANS IN
SPAIN: A HISTORICAL PERSPECTIVE

José Manuel Gutiérrez García (1). Jorge Molero Mesa (2).
Doctor en Veterinaria. (2) Profesor titular de Historia de la Ciencia. 

Unitat d’Història de la Medicina. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra (Barcelona). Tel.: 93 581 33 52 – Fax: 93 581 17 74

RESUMEN

Al igual que sucediera con la carne, el aislamiento del bacilo tuberculoso en las vacas hizo que se atri-
buyera a la leche un papel importantísimo en la infección tuberculosa de la especie humana, constituyen-
do una cuestión de consideración preferente. Pero la historia de la leche fue más trágica. En efecto, la leche
era el principal alimento por medio del cual la tuberculosis de los bóvidos se transmitía al hombre y casi
podríamos decir que el único vector que llevaba el bacilo bovino hasta el organismo humano. Es por todo
ello que el objetivo de esta comunicación pretende valorar la trascendencia de la leche como forma de
transmisión más común de la tuberculosis de origen bovino al hombre, remarcando el problema del abas-
tecimiento de leche higiénica en España.

SUMMARY

As was the case with meat, the detection of the tuberculosis bacterium in cattle resulted in the attribu-
tion of an important role to milk in human tuberculosis infection. However, the case of milk had a more
serious impact with graver consequences. In effect, milk was the principal foodstuff by means of which
tuberculosis was passed from cattle to humans – indeed it could be said that it was the only vector that car-
ried the bovine bacterium to the human organism. In light of this information the presentation attempts to
put forward the case that milk acted as the most common mean of transmission of bovine tuberculosis to
humans, taking note of the problem of hygienic milk supply in Spain. 

INTRODUCCIÓN

Al igual que sucediera con la carne, el aislamiento del bacilo tuberculoso en las vacas hizo que la leche
se considerara como una fuente de infección tuberculosa para la especie humana. Pero la historia de la
leche fue más trágica, ya que éste era el principal alimento por medio del cual la tuberculosis de los bóvi-
dos se transmitía al hombre y casi podríamos decir que el único vector que llevaba el bacilo bovino hasta
el organismo humano. Sin embargo, el peligro que supuso la leche tuberculosa no se correspondió con una
vigilancia sanitaria adecuada que garantizara la inocuidad de la leche de consumo. Es por todo ello que el
objetivo de esta comunicación pretende valorar la trascendencia de la leche como forma de transmisión
más común de la tuberculosis de origen bovino al hombre, remarcando el problema del abastecimiento de
leche higiénica en España. 



LA LECHE COMO AGENTE TRANSMISOR DE LA TUBERCULOSIS BOVINA

Fue el propio Robert Koch, descubridor del bacilo de la tuberculosis en 1882, quién sugirió como
medida de control la prohibición de usar leche procedente de animales tuberculosos. No es de extrañar que
la leche tuberculosa se convirtiera en una asunto de capital interés en los congresos antituberculosos de
París (1888) y Lisboa (1895)1.  

En 1889, el médico José Bustos se hacía eco de las resoluciones adoptadas en el congreso de París,
las cuales aconsejaban el empleo, en todos los casos, de leche previamente hervida2. José Moreno
Fernández, director de la Escuela de Medicina de Sevilla, señalaba, en ese mismo año, que no se tenían
que perder de vista los datos presentados en el congreso de París que indicaban que la tuberculosis huma-
na era una afección casi concomitante con la existencia de la vaca, especialmente con aquellas destinadas
a la explotación lechera. No obstante, asoció el peligro de este alimento con que el animal hubiera desarro-
llado previamente una mamitis tuberculosa3. Y es que, a finales del siglo XIX, todos los autores estaban
conformes en considerar como nociva la leche de aquellas vacas que presentaban mamitis tuberculosa, no
existiendo acuerdo unánime para las otras formas de la enfermedad. Paulatinamente, la tendencia general
de los veterinarios fue la de considerar este producto como perjudicial en todos los casos, advirtiendo unos
la presencia de mamitis tuberculosas en vacas aparentemente sanas y señalando otros cómo sus investiga-
ciones experimentales habían demostrado la peligrosidad de este líquido, aún cuando no existían lesiones
localizadas en estas glándulas4.

Pero el concepto de transmisión zoonótica, defendido con tenacidad por veterinarios y médicos, se
puso en entredicho en 1901, cuando Robert Koch presentó ante el congreso antituberculoso de Londres una
comunicación que desestimaba la participación de la infección bovina en la tuberculosis humana y suge-
ría la inutilidad de cualquier medida que se adoptase para la fiscalización sanitaria de los alimentos vecto-
res5. A pesar de lo sostenido por Koch, las investigaciones abiertas en todo el mundo fueron confirmando
que determinadas tuberculosis humanas estaban provocadas por bacilos bovinos y que la mayoría se debí-
an al consumo de leche cruda6.

Entre las medidas que rompían la cadena de contagio de los bovinos al hombre se encontraba el con-
trol sanitario de la leche, medida paliativa que si bien no actuaba sobre la causa del problema, sí constitu-
ía un método efectivo capaz de mitigar sus consecuencias. 

El 22 de diciembre de 1908 se promulgó un Real decreto que encomendaba a los municipios la vigi-
lancia sanitaria de la leche7 y que constituía la primera medida que regulaba el abasto higiénico de este ali-
mento. Pero tal disposición no aseguraba la aplicación de las medidas que eran necesarias para que la leche
reuniese las garantías suficientes, desde el punto de vista de la defensa de la salud del consumidor. La
determinación del estado sanitario de los animales, facultativa según este ambiguo decreto y no dirigida a
ninguna enfermedad en concreto, no logró impedir la venta de leche impropia para el consumo.

En el congreso antituberculoso de 1912, el veterinario Benito Remartínez lamentaba que nuestra legis-
lación no hiciese alusión alguna a la leche procedente de hembras tuberculosas, precisamente en un
momento en que la ciencia había demostrado su notable concurso en las tuberculosis de la infancia8.
Cayetano López, Inspector de Higiene y Sanidad pecuaria de Barcelona, criticaba el que fueran las adulte-
raciones no microbianas, y muy especialmente las químicas, las que absorbían toda la vigilancia de los téc-
nicos encargados de la inspección de la leche. Para este veterinario, inspección y pasteurización eran los
puntos claves sobre los que debía girar el control, misión que podía correr a cargo de los ayuntamientos o
del propio Estado9.

Pero dicha responsabilidad estaba ya asignada a los municipios desde la legislación promulgada en
1908. Esto significaba que el número de reglamentaciones posibles podía igualar, en teoría, al número de
ayuntamientos. La consecuencia de este hecho fue la proliferación de un sinfín de proclamas, ordenes, ban-
dos y circulares que, en un aspecto u otro, hacían mención a la producción, suministro y control de la
leche10. No obstante, ninguno de ellos garantizaba el suministro de leche inocua, al no imponer la prueba
de la tuberculina sobre el ganado ni la pasteurización.

En 1918, Cesáreo Sanz Egaña reprobaba el estado en el que se encontraba la higiene y el control de
la leche, situación que atribuyó a la dejadez del Estado y de la mayoría de municipios. Añadió que la ins-
pección de este alimento, tal y como se hacía en la mayoría de nuestras ciudades, era una investigación de
medicina legal pero no una medida sanitaria. Dicha vigilancia ayudaba a esclarecer la causa que había
motivado algún trastorno en la salud pública, pero casi nunca contribuía a evitar el consumo de leche noci-
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va, por lo que se imponía la necesidad de invertir los términos, comenzando por la producción y tomando
como primera medida el desechar toda res que no gozara de una salud perfecta11. En 1922, Francisco
Centrich, veterinario militar y agregado al servicio municipal de Las Palmas de Gran Canaria, admitía que
era forzoso confesar que los veterinarios no habían dedicado a este problema toda la atención que merecía
por su trascendencia: “Protegidos por una deficiente trama legal, nos hemos limitado a esperar, para ejer-
cer nuestra función inspectora, a que la leche llegue al mercado público, y desde aquí pretendemos con
manipulaciones casi siempre inaplicables y las más de las veces inútiles, a juzgar, de golpe, de la sanidad
de la leche que inmediatamente se va a consumir” 12.

Por tanto, tal y como se hallaba organizada la producción y venta de leche en la mayoría de poblacio-
nes, este veterinario consideraba que era imposible asegurar su inocuidad, puesto que la clásica investiga-
ción química que se ejercía en los puntos de abasto no aportaba ninguna garantía: “Falta haber pasado
alguna vez por la vigilancia sanitaria de la leche destinada al consumo, para saber de las torturas que
proporcionan la duda y la inquietud ante una leche aparentemente normal, de densidad tolerada, de cre-
mometría justa, de acidez admitida, pero que procede de vacas que nadie ha reconocido”13.

Esta misma preocupación fue compartida por Dalmacio García Izcara, tal y como puso de manifiesto
en el discurso que pronunció en la sesión inaugural de la Real Academia Nacional de Medicina, en enero
de 1923. García Izcara, académico de número, recordó y ratificó la propuesta de la sección de veterinaria
del congreso de San Sebastián que instaba al Gobierno a que declarase obligatoria la prueba de la tubercu-
lina en todas las vacas destinadas a la producción lechera. Criticó el abandono en que se encontraba tan
delicada cuestión de higiene pública y citó a los países sajones como el ejemplo a seguir por ser éstos “los
que caminan a la cabeza del movimiento que aspira a dotar a la humanidad de leche inocua”14. 

Uno de los veterinarios que más se preocupó por conseguir que la leche fuera objeto de un enérgico
control fue Josep Vidal Munné, técnico del Laboratorio Municipal de Barcelona. En 1927, este bacteriólo-
go criticaba el que la preocupación de los legisladores se centrara en la vigilancia de los fraudes, lo que
hacía perfectamente posible que una leche cargada de microbios fuese declarada apta para el consumo: “En
estas condiciones una leche es mucho más nociva que si fuera desnatada o aguada”15. 

El suministro de leche inocua pasaba por la determinación del estado de salud de las reses y la reali-
zación de la prueba de la tuberculina. Esa tarea implicaba la investigación sistemática de la tuberculosis en
todos los establos, el saneamiento de las reses positivas y la puesta en marcha de medidas capaces de evi-
tar la infección o reinfección de las cuadras sanas o saneadas. Programa colosal, que necesitaba una acción
metódica, lenta y progresiva y que requería la consolidación de los resultados y la constante extensión del
campo de intervención. Obviamente, un proyecto de tal magnitud no se podía circunscribir a municipios o
áreas concretas, sino que su eficacia dependía directamente de su inclusión en un vasto programa que
sometiera, de forma obligatoria, a la totalidad del ganado a esta prueba diagnóstica. Sin embargo, la pasi-
vidad de las autoridades estatales fue absoluta, y la tuberculina, difícil de conseguir16.

Pero el Estado tenía una obligación ineludible. A mediados del siglo XX, numerosos técnicos propu-
sieron evitar el contagio mediante la introducción de un sistema que regulara definitivamente el problema
de la leche. De esta manera se pedía a las clases dirigentes la transformación de la producción láctea y la
creación de centrales lecheras, un tipo de industria que se acomodaba a las corrientes económicas y sani-
tarias más modernas y que eran ya la norma en casi toda Europa. Así, fueron muchas las voces que se alza-
ron reclamando la obtención de leche pura y sana mediante la centralización de la misma para su tratamien-
to y distribución posterior.

La ansiada reforma se hizo realidad en 1952, con la publicación, por parte del Ministerio de la
Gobernación, de una disposición sobre la creación de centrales lecheras en los municipios mayores de
25.000 habitantes. El Decreto de 18 de abril (BOE del 27 de mayo) constituyó en la práctica la primera
legislación que regulaba el problema lechero en el ámbito estatal. Esta ordenanza, complementada por la
Orden conjunta de los Ministerios de Agricultura y Gobernación del 31 de julio de 1952 (BOE del 12 de
agosto), vino a definir una posición tajante sobre el suministro de leche a las poblaciones populosas ante
la necesidad imperiosa de terminar con una situación tan anárquica17. Aunque esta ley no tuvo cobertura
para una parte importante de la población, la de municipios de menos de 25.000 habitantes, significó el
punto de partida para que el ejercicio de la pasteurización se generalizara ampliamente.
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CONCLUSIÓN

Fue la leche, con toda justicia, el alimento responsable de la mayor parte de las tuberculosis de origen
bovino en el hombre. Esta cuestión puso en un primer plano el deficiente sistema de producción y sumi-
nistro lechero que imperaba en el Estado español, cuyo control se había encomendado desde 1908 a los
municipios. Pero en general, sus métodos no consiguieron garantizar la salud del consumidor, ya que se
centraba en perseguir los fraudes e ignoraba los aspectos más críticos del abastecimiento, como era la con-
taminación de la leche por bacilos tuberculosos procedentes de vacas infectadas. Esta situación se mantu-
vo vigente hasta la década de 1950, cuando la implantación progresiva de centrales lecheras permitió abas-
tecer el mercado con un producto inocuo tratado por calor.
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RESUMEN

Durante el periodo de la Baja Edad Media en España se inicia una inquietud por la sanidad animal,
preocupación que se asienta en los principios que regían en el pensamiento grecorromano, es decir, en el
Corpus Hipocraticum, que a su vez es reforzado por la corriente judeomusulmana, que se proyecta desde
el sur de España y penetra con gran fuerza en  la ideología de los reinos cristianos. Todo ello, determina
un excelente caldo de cultivo, no solo en médicos o físicos, sino también en los albéitares o veterinarius. 

En la presente comunicación, los autores analizan los principios hipocráticos que se han proyectado
en la sanidad animal, en los albores de la Edad Media y que se registran de una manera  plena hacia el
Renacimiento, en obras como las de Alonso de Herrera o en  la de Pedro López de Zamora, entre otras. 

También se contrastan, cómo los criterios sanitarios son analizados también desde un punto de vista
dietético respecto al hombre, de tal manera que, ya en el medioevo se era consciente de que cualquier
influencia de una noxa o de manipulación anómala zootécnica influía directamente sobre la sanidad ani-
mal y como consecuencia de esto, sobre la salud del hombre. En este sentido, el regimen sanitatis se apli-
caba de un modo general al ser mamífero, aunque contenía una parte general o res naturales u orgánica y
otra particular o res non naturales, que interesa al ser racional, por ser propia de cada hombre.

SUMMARY

During the early Middle Ages, a growing concern about animal health was taken place in Spain. This
preoccupation was based on Greco-roman principles, that is to say, on the Corpus Hipocraticum, but also
reinforced with the Jewish and Muslims theories that were rapidly spread all over the catholic kingdoms
in northern Spain. These conditions involve not just an excellent situation for doctors and physicians, but
for albéitares or veterinarius.

Throughout this communication, authors do analyze the Hippocratic laws that were applied to animal
health, from the dawn of Middle Ages until their later integration in Renaissance as it is nowadays known
in works like Francisco de la Reina’s or the Pedro López de Zamora’s ones.

It is also considered how the animal’s sanitary criterions were studied from a dietetic point of view -
concerning to humans- so that specialists in the Middle Ages perfectly knew that any disease or wrong
zootechnic handling had straight to do with animal disease and so with human health. That’s why Regimen
sanitatis were applied to mammals in a wide ranging way, though they consist of a general or organic part,
as it was res naturales, and a specific part, res non naturales, which was interesting in a rational way, as it
is characteristic of every human being.

Durante el periodo de la Baja Edad Media en España se inicia una inquietud por la sanidad animal,
preocupación que se asienta en los principios que regían en el pensamiento grecorromano, es decir, en el
Corpus Hipocraticum, que a su vez es reforzado por la corriente judeo-musulmana, que se proyecta desde
el sur de España y penetra con gran fuerza en  la ideología de los reinos cristianos. Todo ello determina un
excelente caldo de cultivo, no solo en médico o físicos, sino también en los albéitares o veterinarius. 



En la presente comunicación, los autores analizan los principios hipocráticos que se han proyectado
en la sanidad animal, en los albores de la Edad Media y que se registran de una manera  plena hacia el rena-
cimiento, en obras como las de Francisco de la Reina o en  la de Pedro López de Zamora. 

También se contrastan, cómo los criterios sanitarios son analizados desde un punto dietético respecto
al hombre, de tal manera que, ya el hombre del medioevo, era consciente de que cualquier repercusión de
noxa o manipulación anómala zootécnica  influía directamente sobre la sanidad animal y como consecuen-
cia de ella, sobre la salud del hombre. De tal manera que los Regimen sanitatis, se aplicaban de un modo
general al ser mamífero, aunque constaban de una parte general o res naturales, u orgánica y otra particu-
lar o res non naturales, que interesa al ser racional, por ser propia de cada hombre.

Así, existe una inquietud, que en un principio era intuición, apreciación y constatación de hechos deri-
vados de la observación cotidiana y del traspaso de experiencias ajenas, que proviene del periodo pitagó-
rico griego, donde se origina y desarrolla la teoría de  eucrasia versus discrasia como un desequilibrio de
los humores y constantes vitales del ser vivo. Para restablecer el equilibrio en el ser vivo se desarrollan una
serie de normas o régimen que conducirán a la eucrasia (salud).  Dicho régimen en sus inicios estuvo
impregnado de sentidos religioso y filosófico, que al poco tiempo se perderían, para constituirse en una
doctrina médica o regla de vida, encaminada a la búsqueda de normas para la consecución de una sanidad.
Lo que en un principio era norma mística, se convierte en norma tangible, explicable.

Todas estas normativas son recogidas en los principios del Corpus Hippocraticum. Principios que
rigieron hasta finales del siglo XIX, no solo para la sanidad humana sino también la animal. Dicho régi-
men está integrado por una colección de unos cincuenta tratados que comprenden temas generales sobre
medicina y sobre la profesión médica, así como sobre fisiología, patología, dietética y ginecología. 

Así, el Corpus Hippocraticum es adoptado como doctrina médica no sólo en la propia Grecia sino en
la civilización romana. Galeno, médico romano de la ciudad de Pérgamo en el siglo II dC,  lo toma como
suyo y nos lo comunica casi sin alteración alguna, aunque le da una forma aristotélica, sistemática, siendo
de esa manera aceptado por cristianos, judíos y árabes del medioevo. 

Este cuerpo de doctrina médica también fue adaptado por los que se preocupaban por la terapéutica
animal, especialmente por los hipiatras, comenzando por los grecolatinos, pero siendo asumida posterior-
mente por los hipiatras cristianos por un lado y por los albéitares por otro. En este sentido, encontramos, a
principios del siglo XII, al judío Maimónides (Abu Imrâm Mûsâ Ibn Maimûn) como uno de los artífices
de la transmisión hipocrática grecorromana al mundo medieval, desarrollando y aplicando sus principios
médicos tanto a humanos, como a animales.

La sistemática del Corpus Hippocraticum descansa en la experiencia, así los escritos hipocráticos
deben de ser tenidos en cuenta como un método de observación, por encima de su contenido. Pero si exis-
te una aportación al mundo de la medicina es la creación del método, que es aceptado por los hipiatras sin
modificación alguna. En este método la observación sistemática y reglada es un pilar fundamental, y todos
los conceptos que atañen a la fenomenología patológica se derivan de ella. Tan es así, que el mismo con-
cepto de enfermedad se concibe como un fenómeno natural, desechando las concepciones mágicas y teúr-
gicas, que han impregnado todo la historia antigua, y que las conectaba con interpretaciones teológicas. 

Desde sus inicios, la medicina hipocrática referida a los animales se ha basado principalmente en el
mundo de los équidos, siendo los hipiatras y posteriores mariscales su mayor exponente. No obstante, a
partir del final del medievo se inicia una corriente en la que todo lo que puede afectar al caballo también
puede entenderse para otras especies animales. Y los principios que se aplicaban para la hipiatría  podían
ser aplicados para la terapéutica de otras especies. Así, Gabriel Alonso de Herrera en su Obra de
Agricultura de 1513 nos señala lo siguiente: “… otras enfermedades de diversas maneras puede tener el
ganado vacuno, las cuales pueden curar como las de los caballos y hallarlas han bien a la larga en los libros
de albeitería…”.  Este parecer es recogido posteriormente por Francisco de la Reina en su libro de
Albeitería, ya que, en el subtítulo de este libro señala que “… se verán todas quantas enfermedades y desas-
tres suelen acaecer a todo género de bestias y la cura dellas …”. Son autores posteriores que al fin y al
cabo, recogen los conocimientos que ya existían.

Otro punto de interés es la equiparación entre la medicina humana y la albeitería  al tener una relación
directa entre ambas medicinas, tanto en su corpus como en la metodología que se deriva, ambas se apoyan
en autores clásicos griegos y romanos. Hipócrates, como el gestor de toda la corriente humanística-cientí-
fica y sus célebres aforismos y Aristóteles, con su influencia filosófica e interpretativa naturalista son los
que realmente tuvieron gran influencia en la cultura judeomusulmana, en figuras como Avicena con su De
animalibus, Averroes con su Colliget y Maimonides. 
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Por tanto, la medicina del medioevo toma ya no sólo los principios del Corpus Hippocraticum, sino
que dichos preceptos nosológicos son aceptados, al compartirlos con los hipiatras y albéitares. 

Los  principios,  que rigen el Corpus Hippocraticum, se pueden integrar en ocho tesis bio-patológi-
cas, las cuales son adoptadas tanto por los Regimen Sanitatis humani como por los que tratan de las parti-
cularidades de los animales.

La primera tesis trata de los elementos (stoikheíon) de los que surgen la diversidad de los seres que
pueblan la naturaleza.  Teoría de los cuatro elementos que es asumida por los albéitares del medioevo; fue
promulgada por Parménides y divulgada por Empédocles. Los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego,
están ligados directamente con los cuatro humores (sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema). Se puede
apreciar en el libro de Francisco de la Reyna, en su Capítulo V del libro de albeytería “delas pasiones y
enfermedades que proceden de las partes de detro y primero del coroçon y sus señales y causas y reme-
dios y otras cosas acerca dello. 

Todas las pasiones y enfermedades que no traen consigo causas primitivas claro cita questas proce-
den de las partes dedentro; y ternan por causa la materia antecedente, puestoque las enfermedades sean
diferenciadas pues proceden dela diversidad delos umores y sus conplisiones  [...]que si una enfermedad
es de materia fría y se cura por materia caliente...” Esta doctrina empedocleica se mantiene hasta el siglo
XVIII. 

La segunda tesis hipocrática, según Alcmaeón (500 a.C) acuerda que los cuatro elementos cuantitati-
vos determinan cuatro cualidades: lo húmedo, lo seco, lo frío y lo cálido. Tal concepción la podemos obser-
var en los escritos hipiátricos del medioevo. Así, en el Libro de Albeyteria de Francisco de la Reyna pode-
mos leer en el “Capitulo tercero que cosa es complision y de otras que tocan a esta: ...Es complisió cali-
dad la que resulta dela conpetenci de los cuatro contrarios que es calor e frialdad e humidad y sequedad
y esta calidad que ansi queda enel medio es la ygualdad y enesta consiste la salud y las unplisiones...”.
Lo que nos refuerza la teoría de cómo los principios hipocráticos eran aceptados por los albéitares.
Respecto a esta tesis, se pensaba que el calor era fuente de energía corporal en oposición a la estructura
líquida del organismo. Así mismo, el calor era el motor vital que a su vez era, según Galeno, innato y cam-
biante. El calor innato residía en los órganos y el cambiante era el transmitido por la sangre.

La tercera tesis hipocrática se interesa por la composición viscosa del organismo, regida por los humo-
res. Pólibo (400 a.C.) en su Tratado sobre la naturaleza del hombre expone los cuatro humores básicos: la
sangre, la pituita, la bilis amarilla y la bilis negra. Esta tercera tesis está basada en el concepto de salud y
enfermedad, puesto que  la enfermedad es la esencia derivada de una desarmonía entre el estado de eucra-
sia y el de discrasia; y se explica como un equilibrio/desequilibrio humoral interno del organismo. A su
vez, la dualidad salud/enfermedad,  es el árbol central del Corpus Hippocraticum , de donde cuelgan los
razonamientos que intentan hacer comprender la etiopatogenia de las enfermedades que acontecen en los
animales. Francisco de la Reina toma del Corpus Hipocraticum la localización de los humores, así, expli-
ca que la sangre tenía su ubicación en el corazón y en los vasos;  en el caso de la flema residía en el estó-
mago y en el pulmón, etc.

Francisco de la Rina, tomándolo del Hábeas Hipocraticum, declara que existe una relación entre los
humores y las cualidades: cada humor contiene dos cualidades. La flema se corresponde con lo frío y lo
húmedo; la sangre con lo caliente y lo húmedo; la bilis amarilla con lo caliente y lo seco; y la bilis negra
con lo frío y lo seco. Así mismo, otras correlaciones eran sangre/primavera; flema/invierno; bilis
negra/otoño; bilis amarilla/verano: Estas relaciones están presentes en todo lo que atañe a la zootecnia pri-
mitiva, como es el caso de asignar el tiempo de crianza y parideras a determinadas estaciones, etc.

La cuarta tesis trata sobre las complexiones o temperamento, el cual está determinado por el equili-
brio de los humores. La teoría humoral de Galeno y el tratamiento de las enfermedades basada en los con-
trarios, así como las complexiones y los ánimos aéreos que se desarrollan en todo proceso discrásico. La
complexión se entiende como la armonía de los cuatro contrarios (calor, frío, sequedad y humedad). Esto
lo podemos leer en Francisco de la Reina en el “Capítulo tercero quejosa es complision y de otras que
tocan a esta. Es complision calidad la que resulta dela conpetencia de los quatro contrarios que es calor
e frialdad e humidad y sequedad...”. Así mismo, también nos lo hace notar el albéitar Pedro López Zamora
en su libro de Albeitería. En el “Capítulo i de cómo se crian y corrompen  los cuerpos. ... porque al mundo
lo goviernan los quatro elementos que son, fuego, ayre, agua y tierra...”. En el mismo capítulo podemos
apreciar cómo también hace referencia a la teoría de los humores: “...y se govierna de los quatro humores,
que son sangre, colera, flegma bilis, que son semejante en las complisiones a los quatro elementos...”.
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También se puede observar en el capítulo ii [...]; respecto a la corrupción de los cuerpos nos señala que
“...digo que por dos maneras, la primera que es por humores que proceden de materia antencedente...”.
De tal manera que Pedro López de Zamora también explica las causas de enfermedad por el desequilibrio
humoral y la desarmonía de los cuatro elementos y por consiguiente por su modificación de las comple-
xiones. 

La quinta tesis nos habla de la doctrina de las fuerzas orgánicas  o virtudes. Esta tesis no es aplicable
a la sanidad animal, por considerar la irracionalidad como carácter específico de los animales. En el caso
de la sexta tesis es la del espíritus como pneuma, de tal manera que el espíritus o pneuma animal radica en
el cerebro, que ejecuta  las actividades sensoriales.  En este orden de cosas se nos dice que la naturaleza,
a través de las estaciones anuales, incide sobre la primacía de determinados humores, por lo que también
toma las enseñanzas de la Diäetae hipocrática. No obstante, de la armonía de los humores depende el esta-
do de salud y de enfermedad. Hecho que podemos leer en el “Capitulo V delas pasiones y enfermedades
que proceden de las partes de detro y primero [...] puesto que las enfermedades sean diferenciadas pues
proceden dela diversidad delos umores y sus conplisiones”. 

La séptima tesis hipocrática trata de las digestiones o cocciones, que comprenden tres: la primera resi-
de en el estómago (cualidad de frío) y está movida por el hígado (cualidad de calor) que produce el quilo,
cuyos desechos son eliminados por la evacuación intestinal. La segunda cocción se localiza en el hígado,
corazón, pulmón, riñón y bazo; en ellos se produce la sangre y sus residuos: la bilis y la aguanosidad. Y la
tercera digestión se ubica en las partes periféricas, cuyos residuos son:  el sebo dérmico, el mucus, el sudor,
los pelos, las uñas y el esperma. 

Finalmente la octava tesis hipocrática, se nos presenta como el resumen de todas ellas. Se trata de la
filosofía de los contrarios que están en equilibrio para que el organismo estuviera en el estado de salud o
eucrasia, por el contrario si llegaban al desequilibrio concurría la enfermedad, y su sanación era aplicar
contrarios para restablecer el equilibrio.  

Como hemos podido comprobar las enseñanzas del Corpus Hippocraticum también fueron aceptadas
por los hombres dedicados al estudio y curación de los animales. No obstante, muchos de los físicos médi-
cos estudiaron y aplicaron sus conocimientos en los animales, no como sujetos de experimentación y estu-
dio sino como sujetos a los que se le debía aplica la Ciencia Terapéutica. 

Los albéitares del medioevo y posteriores eran hombres de ciencia y humanistas, que estaban preocu-
pados por el conocimiento e interpretación de las enfermedades, no solo de los équidos como hipiatras sino
del resto de los animales como verdaderos albéitares. El mismo Gregorio Marañón nos dice que  descrip-
ciones sobre la circulación de la sangre fueron aportaciones que se hicieron desde la albeitería y que hom-
bres como Francisco de la Reina (1547), Pedro Gimeno (1549), Hidalgo de Agüero (1604) o Pedro López
de Zamora también realizaron importantes aportaciones a la fisiología. Tan es así que el mismo Francisco
de la Reina intuye el fenómeno de la circulación pulmonar aunque el indiscutible descubridor fuese Miguel
Server (1553). 

Concluyendo, se puede decir de un modo general que los principios y tesis hipocráticas fueron apli-
cadas en la medicina animal por el hombre del medioevo y hasta el siglo XVIII de igual modo como eran
aplicadas en el hombre. De cualquier manera, ya eran conscientes de que la naturaleza animal era similar
a la humana, y que solo se diferenciaba en su concepto de pneuma como impulsor de conocimiento y alma
–como don esencial de un ser superior y relacionado con el Sumo Hacedor-, no así de vida, que era de simi-
lares características. 
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RESUMEN
La revisión de los libros de control de los alumnos que cursaron sus estudios de Veterinaria en la

Escuela de Alfort (fundada por decreto de 3 de junio de 1764 e instalada provisionalmente en París hasta
1766) nos ha permitido revisar el listado de los primeros alumnos españoles en la citada escuela. En estos
libros de registro1 aparecen los expedientes de todos los alumnos, las observaciones realizadas por sus pro-
fesores e incluyen a los alumnos procedentes de otros países europeos, cuya misión no era sino la de esta-
blecer posteriormente una escuela de Veterinaria en su país de origen, siguiendo el modelo francés.

SUMMARY

A revision of the first Register of those students enrolled in the veterinary school of Alfort has permit-
ted us to extract a list of the first spanish students who attended this school. In these register the Academic
Records of the all of the students enrolled, including the spanish and other european students has been fau-
thfully recorded including their professors observations. The mission of the students who allended this
school was to establish in their country of origin a vet school following the French model.

INTRODUCCIÓN

Los rápidos progresos que sufrieron las primeras Escuelas de Veterinaria francesas, a pesar de las crí-
ticas contemporáneas, hicieron que sirvieran de modelo para la nueva Veterinaria, que debía estar integra-
da por profesionales cultos, titulados y sin posibilidad de rivalidad con los antiguos profesionales prácti-
cos. La Escuela de Veterinaria de Alfort fue elegida por los gobernantes europeos para formar o, mejor aún,
perfeccionar a sus representantes con el fin de implantar a posteriori estos mismos estudios en sus países
de procedencia. De este modo, el gobierno español envió a Bernardo Rodríguez en 1777 y a Hipólito
Estévez y a Segismundo Malats en 1784. Es evidente el atractivo de estos primeros pensionados por el
gobierno español para el nacimiento de la Veterinaria por lo que nos decidimos a investigar en sus expe-
dientes, con el fin de averiguar si existían otros alumnos españoles coetáneos en estos inicios de la Escuela
y si existían otros alumnos pensionados extranjeros.

MATERIAL Y MÉTODO

En primer lugar se realizará una búsqueda en la Biblioteca de la ENVA (Escuela Nacional de
Veterinaria de Alfort) de los libros legados o documentos relacionados con estos pensionados en Alfort. Por
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otro lado, se estudiarán los expedientes y cartas dirigidas a la Escuela de Veterinaria en los archivos depar-
tamentales en Creteil (Francia).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. En la Biblioteca de la ENVA encontramos, además de los “Eleméntos de veterinaria que se han de
enseñar á los alúmnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid” de Malats de 1793 y 1797, un manus-
crito anterior de Bernardo Rodríguez, que lleva por título: “Causas sinimos y curación de la anterocele o
hernia yntestinal”, de 17862.

2. En los Archivos departamentales en Creteil se encuentran todos los expedientes de los alumnos que
han pasado por la Escuela de Veterinaria de Alfort. 

a. El primer español en aparecer dentro de estos libros de control de alumnado fue Joseph Emmanuel
Rivas quien, tal como cita Sanz Egaña3, ingresó enviado “par le Roi d’Espagne” en la Escuela en
1776, siete meses antes de que lo hiciera Bernardo Rodríguez. Efectivamente, tal como aparece en
el segundo libro de registros de la escuela, su salida de la escuela estaba fechada en 1784. Sin
embargo, se desconoce si efectivamente terminó sus estudios, ya que en su expediente faltan por
finalizar los estudios siguientes: 

i. FORGE D’ ÉTUDE & DE PRATIQUE. FERRURE
ii. MALADIES INTERNES. MALADIES ÉPIZOOTIQUES. MALADIES EXTERNES
iii. BANDAGES. OPERATIONS. 

b. Rodríguez aparece también registrado, con su nombre en francés (Bernard) y aparece como
“Excellent sujet pour tous” y “Excellent sujet ayant bien fait des cours etant presentement
Marechal expert de S.M. Le Roi d´Espagne”. Estas apreciaciones quedan patentes en las observa-
ciones al margen de su expediente.

c. El ingreso de Hipólito Estévez y de Segismundo Malats se realizó en la misma fecha (23 de sep-
tiembre de 1784), cuando tenían 26 años y 34 años respectivamente, siendo el responsable el Cónsul
General, el Sr. De Paulo. En este caso, no aparece en sus expedientes la fecha de su salida de la
Escuela, pero sí se registró la finalización de todas y cada una de las materias cursadas. A diferen-
cia de lo que ocurría con Rodríguez, ni en los expedientes de Estévez ni en los de Malats, aparecía
ninguna observación al margen.

d. En el libro de alumnos según lugar de procedencia, aparece, junto con Estévez y con Malats, un
alumno alemán apellidado Mégelé, que finalizó sus estudios con el fin de establecer una Escuela en
Maguncia (Mainz), tal como aparece en las observaciones de su expediente.

CONCLUSIONES

Este reencuentro con los expedientes, documentos y libros legados por estos primeros estudiantes de
la Escuela de Veterinaria de Alfort, nos permite, por un lado, redescubrir una interesante figura del pasado
veterinario español como fue Bernardo Rodríguez y por otra parte, nos confirma cómo esta escuela fran-
cesa sirvió de referente para otros gobernantes europeos en la formación de estos “nuevos” profesionales
de la Veterinaria. 

NOTAS

1 Contrôle des eleves de l’École Royale Vétérinaire de Paris. Archivos departamentales de Creteil (Francia)
2 No referenciado por Cesáreo Sanz Egaña.
3 Sanz Egaña, C. (1941). Historia de la Veterinaria española. Albeitería-Mariscalería-Veterinaria. Madrid, Espasa-Calpé; p.

244.
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INTRODUCCIÓN

Las Corporaciones Artesanales tienen su inicio, como indica Dualde Pérez (1997), en Valencia y con
base en las disposiciones que al respecto dicta en 1270 Jaime I, organizándose gremios que disponían de
una estructura interna para velar por la formación y el ejercicio profesional.

Otros autores, como Sanz Egaña (1941), Espeso del Pozo (1954) y Lleonart Roca (1984), sintonizan
con aquél en el sentido de afirmar que en otras zonas de España la Albeiteria estaría encuadrada en el sis-
tema gremial, más bien debido a la condición de simultanear el ejercicio clínico con el herrado, ya que
existía desde 1500 la Institución del Protoalbeiterato, como entidad responsable del ejercicio y titulación
de Albeitar sin carácter gremial.

En Badajoz, según Marcos Álvarez (1998), las normas por las que se regían las agremiaciones no se
han conservado (al desaparecer los archivos municipales en el incendio de 1679), pero debían haber exis-
tido según confirma la cita que de ellas se hace en las Ordenanzas de 1767, aprobadas por Carlos III. De
acuerdo con ello, había un desmedido corporativismo de los oficios, entre los que incluye al Boticario y al
Herrador (Albeitar), por sólo citar profesiones afines.

De los registros estudiados por Marcos Álvarez, a través de los 850 protocolos notariales (de ellos 7%
barberos/sangradores, 2,94% herradores, 0,35% boticarios)  deduce el férreo control ejercido sobre ellos
por parte de los municipios, puesto que las Corporaciones designaban unos Regidores para organizar los
tribunales examinadores, los que aprobaban debían de formalizarlo ante notario (pero los boticarios ade-
más tenían que revalidarlo en Madrid ante la Real Botica o Protoboticariato), nada se dice de los Albeitares
(Herradores), aunque el sistema del Protoalbeiterato tendría que indicar algo en el mismo sentido.

Según Herrero Rojo (1984) cuando se creó el Tribunal Único de Examinadores Mayores, presidía la
idea de que el sistema establecido garantizaría el prestigio, basado en la formación/competencia de los pro-
fesionales, y sin duda fue así, pues el mandato de Felipe V de 22 de Diciembre de 1739 “Me he servido
declarar ...... Profesores de arte liberal y científico y como tales se le observen y guarden las exenciones y
libertades que les pertenezcan”,  confirma el prestigio social que alcanza y la consideración existente hacia
la Profesión. No obstante se presentan desavenencias entre el Protoalbeiterato y los Gremios (similares a
las que tenían el Protomedicato y Protoboticariato con sus respectivas agrupaciones gremiales), que junto
a circunstancias crematísticas, las dificultades del transporte, comunicaciones y el intrusismo, obligaron al
nombramiento de Tribunales Delegados Regionales en 1749, por Fernando VI (Castilla con sede en
Madrid, Navarra en Pamplona,  Aragón en Zaragoza, Cataluña en Barcelona y  Valencia para el Reino de
Valencia).

A estas alturas se había alcanzado, no obstante, el momento culminante de la Albeiteria Española,
siendo figuras destacadas Cabero, Conde y Royo, tras lo que se inicia una paulatina y constante decaden-
cia, hasta su desaparición en 1850, tras marcar su comienzo Alfonso y Francisco Rus García (Herrero Rojo,
1984 y Cordero del Campillo, 1991).

A PROPÓSITO DE UN DOCUMENTO
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De tal modo es así que las Ordenanzas de Caballería de Fernando VI en 1757, incluyen instrucciones
para mejorar la “Formación de Tribunales y Profesores”, lo que no deja de traslucir la importancia que tenía
para los dirigentes la Profesión por desgracia escasamente aprovechada por los propios profesionales, sino
que al contrario, se dedicaron en muchos casos a dilapidar esta consideración, merced a un escaso avance
formativo y dedicación casi exclusiva al herrado, como medio fácil, rápido y rutinario de subsistencia eco-
nómica.

MATERIAL Y MÉTODO

Se analiza el Censo de Godoy de 1797 en lo referente a las profesiones sanitarias (Medico, Cirujano,
Boticario y Albeitar) y sus proporciones relativas con respecto a los  habitantes y las cabezas de animales
domésticos, agrupando todo ello con referencia a las actuales Comunidades Autónomas y se compara con
datos de otros autores.Todo ello con especial relación a la situación agraria y profesional en Extremadura 

Se parte de un documento resumen del mencionado Censo, existente en la biblioteca de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz. Consiste en un cuadro resumen de 1250 X 635 mm
que recoge en 11 columnas datos referidos a Provincia, Población, Hospitales, Hospicios, Casas de reclu-
sos, Casas de expósitos, Colegios, Escuelas, Casas de estudiantes, Clases de habitantes del estado secular
y Clases de habitantes del estado eclesiástico, las cuales a su vez se subdividen en un total de 117 colum-
nas. En filas quedan incluidas un total de 43 provincias, así como las villas de Madrid, El Pardo, San
Ildefonso, San Lorenzo del Escorial y Orán. El documento está ejecutado sobre papel entelado y provisto
de un ribete de tela fuerte de color rojo y de 0’5 cm de ancho que impedir el deterioro de los bordes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A la llegada de los Borbones al Trono de España, en el entorno de una Guerra Civil de Sucesión, la
situación económica y moral de la sociedad era ruinosa pues existían enormes desigualdades sociales y
analfabetismo generalizado.

La estructura poblacional estaba integrada en un 80% por campesinos aferrados al inmovilismo
(15,92% del censo era mano de obra agrícola y el 1,53% se dedicaba al comercio agrario), el resto  noble-
za y clero, con importantes privilegios. 

Es necesario decir que Extremadura reunía el 4,67% de la población de España que se distribuía en
381 municipios (de menos de 5.000 habitantes que integraban el 87% del censo), 7 núcleos (5.000-10.000
hab., representando el 10%) y uno de 20.000 (agrupando el 3% de las almas). Según Del Moral (1979) en
Castilla en  el Siglo XVIII, la población activa respecto a la total, era el 32,5% (75% dedicada al campo),
entre jornaleros 50,2%, arrendatarios 32,3% y propietarios 17,5%. 

Desde Francia venían aires renovadores que provocaban el enfrentamiento entre los estamentos tradi-
cionales religiosos y otros progresistas en sintonía con la Ilustración, que ocasionan modificaciones de las
estructuras sociales, culturales y científicas.

En el campo económico surgía la “propiedad del trabajo” debido a la existencia de una abundante
mano de obra y grandes extensiones de tierras baldías (con un alto precio y en manos de unos pocos). En
los aspectos que más directamente se relacionan con la Profesión, se estaba produciendo el acoso a la
Mesta (a la que se culpaba de los grandes males de la agricultura). Demostrativo de ello, es el conflicto
planteado (a través del representante en Cortes D. Vicente Paino) entre Extremadura y la Mesta, como
expresión de la pugna entre los ganaderos y los agricultores (iniciada en 1764 y finalizada en 1793) que
acaba cuando de hace la promulgación del Real Decreto que declaraba a las Dehesas de Extremeñas como
terrenos de pastos y labor (confirmando una incipiente reforma agraria propia de la política ilustrada). En
1783 Extremadura contaba con 316.730 ha de pastos (1/4  parte del total del Reino, en su mayoría dedica-
dos al aprovechamiento por la ganadería ovina trashumante, necesitada de animales equinos para el trans-
porte).

Todo ello coincidiendo con las propuestas de Jovellanos y Campomanes de reconversión social y
agraria (palabra que se hace de frecuente uso en sintonía con  la moda francesa y en la que subyace un
intento de quitar la importancia que tenía a lo ganadero). Con el reinado de Carlos III sobreviene el surgi-
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miento de las Sociedades  Económicas de Amigos del País, motoras de la aplicación del nuevo e incipien-
te liberalismo económico.

En la vertiente profesional medico-veterinaria, también tiene reflejo la situación, ya que los canales
formativos tradicionales (dogmáticos y escolásticos), se están revisando por las nuevas visiones raciona-
listas y experimentales. De este modo se promulga la Orden 7-9-1788, con la intención de imitar en España
el Modelo Francés de las Enseñanzas Veterinarias, que finalmente cristaliza el 23-2-1792, con la creación
de la Escuela de Madrid y a la que se le incorpora el Tribunal de Protoalbeiterato, auspiciado por Godoy y
articulado dentro de los “Planificados Urbanísticos del Madrid Borbónico” (que consistía en incluir esta
“utilísima ciencia y arte” dentro de la llamada “colina de las ciencias”). Pero la concepción militarista del
influyente Manuel Godoy, protector de la Escuela, avalan la dependencia de esta en el ramo de la guerra,
de modo similar a lo ocurrido con medicina y  farmacia, entre otras.

Posteriormente las actividades del Director Malats, defraudaron las expectativas y frenaron el desarro-
llo de la Veterinaria, al contrario de lo que sucedió con las otras dos profesiones antes citadas, que conti-
nuaron su organización adaptándose a las nuevas exigencias, mientras que la Albeiteria/Veterinaria, se
quedó anclada en los privilegios obsoletos, sin alcanzar una modificación real y significativa hasta 60 años
después, período que estuvo marcado según Lleonart Roca (1984), por las luchas entre las distintas clases
profesionales existentes en función de la titulación/formación e intereses económicos  como albeitares (res-
paldados por los gremios o por el Protoalbeiterato), Veterinarios de las Escuelas (1ª, 2ª clase, de Pasantía)
a los que se añadían los Herradores, aunque tenían otra titulación  según la definición de la Real Academia
de la Corona de Aragón (Lleonart Roca, 1974), que transcribimos de este autor, ciñéndonos expresamente
a las cláusulas especificadas directamente en el título. Se desprende que el Albeytar debía saber leer y escri-
bir, según el parrafo

– Y respecto de experimentar que algunos albeytares
se hallan sin tener libros necesarios ni el estuche, que deben tener
indefectiblemente para las curaciones, valiéndose muchas veces de

pedirlo prestado... se le manda a dicho aquí expresado Maestro Albeytar
tenga desde el día que se le da este despacho, todos los libros más

precisos de Albeyteria, como también el estuche completo, con todos
los instrumentos precisos de su Arte, bajo pena de diez libras.—

El título de herrador era más simple y menos exigente para los examinandos, los cuales tenían sim-
plemente que expresar y demostrar su pericia en el arte de la forja y colocación de herraduras, prohibien-
do efectuar tratamientos y curaciones que eran patrimonio de Albeytares

— advierte y manda al aquí expresado herrador, que no aplique
medicamento alguno ni en los expresados casos, ni en cualquier otro

que  tengan las caballerías, por accidentes y dolencias en los cascos por
no ser propio de su oficio, sí que lo es tan solamente del Arte de la

Albeyteria.... bajo pena de diez libras—

Esta distinción tan clara, se correspondía a un distinto valor del Título en 1754, un nombramiento de
Albeytar costaba 4 doblones, mientras que el de Herrador valía 2. A pesar de lo clarísimo que resulta el
enunciado, las funciones de los Maestros y Herradores se solían confundir, pues eran muchos los
Herradores-Curanderos. En este sentido, la definición que recoge Marcos Álvarez (1998) de los protoco-
los notariales estudiados en Badajoz, transcribe como definición de Herrador

“aquellos autorizados para preparar cualquier género de herradura,
echarlas a cualquier cabalgadura y curar sus enfermedades y

sangrarlas”.

Por ello es de interés recoger como cuadro nº 1 la distribución  de los Albeitares/Herradores, que
según Espeso del Pozo (1954) ejercían en Castilla y León  en el siglo XVIII, con la indicación de porcen-
tajes y su  pertenencia a las Comunidades Autónomas actuales, para facilitar su evaluación
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Cuadro nº 1

PROVINCIA/CA NÚMERO          %
Ávila 81 2,83
Burgos                      364 12,72
León                                        53               1,85
Palencia                                        79                2,76
Segovia                                       88             3,07
Soria                                      123          4,30
Toro                                            53            1,85
Valladolid                              128            4,47
Zamora                                 10             0,34
C.A. Castilla-León         88 979              34,23
Córdoba                                   32   1,11
Granada                               82        2,86
Jaén                                    109      3,81
Sevilla                                 74    2,58
C.A. Andalucía              88 297          10,38
C.A. Extremadura         88 393        13,74
Guadalajara                                94          3,28
Toledo                                       71         2,48
La Mancha                              159      5,55
C.A.Castilla-La Mancha 88 324         11,32
C.A. Madrid                     88 93    3,25
TOTAL 2860     100,00

Por su parte Lleonart Roca (1974) afirma que en la Cataluña de 1766, había más de 700 Albeitares, lo
que relacionado con el censo poblacional humano y animal, constituía todo una plétora que ocasionaba una
falta de calidad (por la forma de darse los títulos indiscriminada), a pesar de que muchos de ellos no ejer-
cían y otros estaban dedicados a las guarniciones militares (mariscales).

También nos  indica este autor que el nivel económico era mas bien modesto, que podría ser equiva-
lente a la capacidad adquisitiva de (35.000 pts/mes de 1975),  aunque según el ambiente donde se desen-
volvían, podrían llevar una vida sin excesivas preocupaciones en lo económico. No obstante debía haber
una enorme variabilidad en el régimen de ganancias, toda vez  que se tienen noticias de que Salvador
Montó y Roca, trató de fijar y unificar honorarios, cosa que finalmente se hizo oficialmente por Orden de
26 de Abril de 1866, con unas tarifas que en la práctica, desde entonces se han venido actualizando, bien
de manera oficial  como Tasas/Precios Públicos o por los Colegios Profesionales.

En el cuadro nº 2 se recogen los datos tabulados correspondientes a médicos, cirujanos, boticarios y
albeitares (incluido su %), con indicación censal  de la población humana, extraídos del documento que
analizamos, además se inserta el censo animal que se ha recogido de varios autores (Lleonart Roca, Del
Moral Ruiz y Alcalde Jiménez), debiéndose hacer la salvedad al reseñar que el ganado ovino representa el
84% y el equino, principal especie objeto del trabajo de los albeitares, tan sólo el 8,4% (691.857 animales,
que supone 121,25/albeitar), y todo ello referido a la estructura actual en Comunidades Autónomas.

Son significativas las diferencias encontradas con los datos de Espeso del Pozo y Lleonart Roca, posi-
blemente debido a la inexactitud de los censos, en general se puede destacar  la existencia de 5.706 albei-
tares, cifra superior a la de médicos y boticarios e inferior a la de cirujanos (esta profesión tenía mayor
carga laboral manual aún que la de albeitaria, en aquella época), sobresale que de ellos asentaran en
Castilla-León el 21,98%, seguido de Castilla- La Mancha con 16,99% y 15,10%  en Andalucía.

En el cuadro nº 3 se recogen los cálculos que relacionan el número de habitantes por cada miembro
de las profesiones señaladas y además el censo animal por cada albeitar, todo ello por provincia y su adap-
tación a las actuales Comunidades Autónomas. A nivel de España hay 2.425,50 hab / médico, 1.136,98 /
cirujano, 2.718,21/ boticario y 1.847,39/ albeitar ( destacando Asturias con 26.017) y en cuanto al número
de cabezas de ganados por albeitar, en el conjunto español es de 1.443,46, (también es esta Comunidad la
que sobresale con 13.116,28).
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Finalmente, entendemos que la profesión de Albeitar hacia 1790, tenía un nivel económico y una
implantación territorial (distribución numérica provincial y su relación con los servicios prestados a la
población y la ganadería) sensiblemente igual a la de las otras profesiones sanitarias, quizás la situación
que recoge el documento analizado, refleja aún el estatus derivado del culmen albeitresco, pero sin duda
en la realidad técnico/social se ha  iniciado un declive, que se intenta corregir con el establecimiento de la
Real Escuela de Veterinaria., aunque Benito Hernández (2003) afirma que para un albeitar ejerciente a
mitad del sigloXIX, nunca significaría excesiva molestia social o económica, el que hubiera veterinarios
ejercientes, ya que la sociedad y el mercado de trabajo no vendría a reconocerlos hasta mucho después.

Nosotros estamos convencidos de que precisamente este adelanto de visión que tuvo Godoy con res-
pecto a la veterinaria (aún con los errores de procedimiento en su puesta en marcha), es el principal reco-
nocimiento de la Profesión hacia el Principe de la Paz.
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C U A D R O  Nº  2

CENSO DE PROFESIONES SANITARIAS, POBLACIONAL HUMANO Y DE ANIMALES
DOMÉSTICOS

(ORGANIZADO SEGÚN LA DIVISIÓN ACTUAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS)

ALBEITARESPROVINCIA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

HABITANTES CENSO
ANIMAL

MÉDICOS CIRUJANOS BOTICARIOS

Nº %

VILLA DE
MADRID
MADRID
ARANJUEZ
EL PARDO
S.LORENZO
ESCORIAL
SAN ILDEFONSO

167.607
60.913
4.226
  581
2.372
3.856

158
 41
 4
 1
 3
 3

614
  95
 7
 2
 7
 7

82
31
1
1
2
2

129
 86
 3
 1
 3
 4

2,26
1,50
0,05
0,01
0,05
0,07

TOTAL C.A.

MADRID

239.555 210 732 119 226 3,96

GUIPUZCOA
ÁLAVA

VIZCAYA

104.491
67.523
111.436

25
24
22

79
97

170

26
26
43

31
108
96

0,54
1,89
1,68

TOTAL C.A.

PAÍS
VASCO

283.450 180.519 71 346 95 235 4,11

ARAGÓN
ARAGÓN 657.376 357.864 535 868 507 468 8,20

ASTURIAS
ASTURIAS 364.238 183.628 9 83 21 14 0,24

ALBEITARESPROVINCIA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

HABITANTES CENSO
ANIMAL

MÉDICOS CIRUJANOS BOTICARIOS

Nº %

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMCNA
SEGOVIA
SORIA
TORO
ZAMORA
VALLADOLID

118.061
170.588
239.812
118.064
209.988
164.007
198.107
97.370
71.401
187.390

 21
157
 18
 27
 35
 34
107
 19
 5
 61

196
633
123
154
299
264
264
108
129
273

 47
184
 29
 36
 67
 54
108
 24
 16
 54

155
279
  29
108
127
121
157
  76
  23
179

2,71
4,88
0,50
1,89
2,22
2,12
2,75
1,33
0,40
3,13

TOTAL C.A.

CASTILLA –
LEÓN

1.574.788 3.094.683 484 2.443 619 1.254 21,97

EXTREMADURA EXTREMADURA 428.493 2.631.305 151 330 172 327 5,73

CUENCA
GUADALAJARA
LA MANCHA
TOLEDO

294.290
121.115
205.448
370.641

128
53
76
146

378
237
87
332

116
57
55
150

232
119
309
310

4,06
2,08
5,41
5,43

TOTAL C.A.

CASTILLA-
LA MANCHA

991.494 1.640.467 403 1.034 378 970 16,99

CÓRDOBA
GRANADA
JAÉN
SEVILLA

252.028
692.924
206.807
746.221

84
227
86
363

75
242
55
204

97
184
66
261

134
298
98

332

2,34
5,22
1,71
5,81

TOTAL C.A.

ANDALUCÍA

1.897.980 1.290.762 760 576 608 862 15,10
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C U A D R O   Nº  3

RELACIÓN ENTRE EL CENSO POBLACIONAL HUMANO Y ANIMAL Y LOS PROFE-
SIONALES SANITARIOS

(ORGANIZADO SEGÚN LA DIVISIÓN ACTUAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS)

ALBEITARESPROVINCIA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

HABITANTES CENSO
ANIMAL

MÉDICOS CIRUJANOS BOTICARIOS

Nº %

CATALUÑA CATALUÑA 858.818 353.152 666 744 569 333 5,83

GALICIA GALICIA 1.142.630 426.765 67 514 125 185 3,24

MALLORCA
MENORCA
IBIZA-
FORMENTERA

BALEARES
140.699
30.990
15.290

86
21
2

111
13
19

39
14
5

24
0
1

0,42
0

0,01

TOTAL C.A. 186.979 62.318 109 143 58 25 0,43

ALBEITARES
PROVINCIA COMUNIDAD

AUTÓNOMA HABITANTES
CENSO

ANIMAL MÉDICOS CIRUJANOS BOTICARIOS

Nº %

MURCIA MURCIA 383.226 388.449 184 244 115 127 2,22

NAVARRA NAVARRA 221.728 105.729 115 232 107 237 4,15

VALENCIA VALENCIA 825.059 275.653 525 923 347 375 6,57

CANARIAS CANARIAS 173.865 38.407 46 51 32 60 1,05

CEUTA CEUTA 3.002 3 1 1 1 0,01

NUEVAS
POBLACIONES 6.196 5 3 1 5

0,08

PRESIDIOS
MENORES 2.244 3 4 4 0

0

TOTAL 10.541.221 8.236.396 4.346 9.272 3.878 5.706 100

PROVINCIA C.A.
HABITANTES

/
MEDICOS

HABITANTES/
CIRUJANOS

HABITANTES/
BOTICARIOS

HABITANTES/
ALBEÍTARES

ANIMALES/
ALBEÍTARES

VILLA DE MADRID
MADRID
ARANJUEZ
EL PARDO
SAN LORENZO
ESCORIAL
S. ILDEFONSO

1.060,80
1.485,68
1.056,50
  581,00
  790,67

272,97
641,18
603,71
290,50
338,85

2.043,98
1.964,93
4.226,00
   581,00
1.186,00

1.299,27
  708,29
1.408,66
   581,00
   790,67

TOTAL C.A. MADRID 1.140,73 327,26 2.013,06 1.059,97

GUIPUZCOA
ÁLAVA
VIZCAYA

4.179,64
2.813,45
5.065,27

1.321,75
  696,11
  655,50

4.018,89
2.597,03
2.591,53

3.370,67
  625,21
1.160,79

TOTAL C.A.
PAÍS VASCO 3.992,25  819,21 2.983,68 1.206,17 678,16

ARAGÓN ARAGÓN 1.228,74 757,34 1.296,59 1.404,64 764,66
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EXTREMADURA
EXTREMADURA 2.837,70 1.298,46 2.491,23 1.310,37 8.046,80

CUENCA
GUADALAJARA
LA MANCHA
TOLEDO

2.299,14
2.285,18
2.703,26
2.538,45

778,54
511,03

2.361,47
1.116,38

1.772,83.
2.124,82
3.735,41
2.470,94

1.268,50
1.017,77
664,88

1.195,61

TOTAL C.A.
CASTILLA-
LA MANCHA

2.460,28 958,90 2.623,00 1.022,15 1.691,20

CÓRDOBA
GRANADA
JAÉN
SEVILLA

3.000,34
3.052,52
2.404,73
2.055,70

3.360,37
2.863,32
3.760,12
3.657,94

2.598,22
3.765,90
3.133,43
2.859,08

1.880,80
2.325,24
2.110,27
2.247,65

TOTAL C.A. ANDALUCÍA 2.497,34 3.295,10 3.121,67 2.201,83 1.497,40

CATALUÑA CATALUÑA 1.289,51 1.154,32 1.509,34 2.579,03 1.060,51

GALICIA GALICIA 17.054,17 2.223,01 9.141,04 6.176,37 2.306,83

MALLORCA
MENORCA
IBIZA-
FORMENTERA

1.636,03
1.475,71
7.645,00

1.267,55
2.383,84
  804,73

3.607,67
2.213,57
3.058,00

5.862,45
0

15.290,00

TOTAL C.A.
BALEARES 1.715,40 1.307,54 3.223,77 7.479,16 2.492,72

MURCIA
MURCIA 2.082,75 1.570,59 3.332,40 3.017,52 3.058,65

NAVARRA NAVARRA 1.928,06 955,72 2.072,22 935,56 446,11

VALENCIA
VALENCIA 1.571,54 893,89 2.377,70 2.200,15 735,07

CANARIAS CANARIAS 3.779,67 3.409,11 5.433,28 2.897,75 640,11

CEUTA CEUTA 1.000,67 3.002,00 3.002,00 3.002,00

ASTURIAS ASTURIAS 40.470,00 4.388,40 17.344,66 26.017,00 13.116,28

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
TORO
ZAMORA
VALLADOLID

5.621,95
1.086,54
13.322,89
4.372,74
5.999,65
4.823,73
1.851,46
5.124,73
14.280,20
3.071,96

602,35
269,49

1.949,69
766,64
702,30
621,23
750,40
901,57
553,49
686,41

2.511,93
927,10

8.269,37
3.279,55
3.134,14
3.037,16
1.834,32
4.057,08
4.462,56
3.470,18

761,68
611,42

8.269,37
1.093,18
1.653,44
1.355,42
1.261,82
1.281,18
3.104,40
1.046,87

TOTAL C.A. CASTILLA
LEÓN 3.253,70 644,61 2.544,08 1.255,81 2.467,84
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C.A. HABITANTES
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HABITANTES/
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HABITANTES/
ALBEÍTARES
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RESUMEN

Los movimientos asociativos entre profesionales de superior titulación constituyen una de las carac-
terísticas de la segunda mitad del siglo XIX como vía de progreso de la propia profesión y de separación
de las agrupaciones gremiales establecidas en otras actividades de menores requisitos formativos, aunque
en épocas anteriores algunas de ellas también estuvieron integradas en gremios específicos. Este es el caso
de la albeitería, actividad que vino a dar en la veterinaria a fines del siglo XVIII y que logra un importan-
te desarrollo en el XIX, en cuyos últimos años comienza a despegarse definitivamente de muchas rémoras
merced al influjo de la asociación de veterinarios tanto a nivel provincial como nacional y que, ya a
comienzos de la siguiente centuria, dará lugar a los Colegios Oficiales.

SUMMARY

The associative movements among professionals of superior awarding of title constitute an one
belonging to characteristics of second half of century XIX like manner of progress of of one’s own profes-
sion and of separation of the guild groups in another juvenile activities established formative necessaries,
although in epoches previous some of them also were integrated in specific unions. This is the case of vet-
erinary surgery that he came to XVIII and the fact that he achieves an important development in the XIX
in whose last years, to begin in the veterinary medicine at the end of the century to come off definitively
of many remoras thanks to the influence of veterinaries’s association so much to provincial level like
national, activity and than, right now at the beginning of the following century, will make room for tehe
Official Colleges.

ANTECEDENTES

La veterinaria española vive al comenzar el último tercio del siglo XIX en un total desconcierto que
sin duda es consecuencia del desarrollo de la profesión durante el periodo inmediatamente anterior. Como
indican Gómez-Nieves y Calero (1998), la creación de nuevas Escuelas en Córdoba (1847), Zaragoza
(1847), León (1852) y Santiago (1882) más las que con carácter libre funcionaron en Sevilla, La Palma,
Viator, Trigueros, Alcalá de Guadaira y Valencia durante el periodo comprendido entre 1868 y 1874, die-
ron lugar a la coexistencia diversas titulaciones, contempladas en la Real Orden de 3 de julio de 1865:
Veterinario de 1ª clase, con cinco años de carrera (Escuela Superior de Madrid); Veterinario de 2ª clase,
con cuatro años de carrera; Veterinario de 2ª clase, con tres años de carrera; Veterinario de 2ª clase de
pasantía, obtenido por albéitares que superaban una reválida en una Escuela; Albéitar-Herrador y, final-
mente, Herrador.

LOS PROCESOS ASOCIATIVOS VETERINARIOS
PACENSES DURANTE EL SIGLO XIX,  RAÍZ DEL

COLEGIO OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mª. José Gómez-Nieves Salgado
Olaga Gómez-Nieves Salgado

Marta García Pérez

        



Esta circunstancia, unida a las prácticas caciquiles generalizadas en toda la nación, daba lugar en
muchas ocasiones a nombramientos anómalos para cubrir los puestos de Inspectores de Carnes, que corres-
pondían según norma legal a los de 1ª clase y únicamente en el caso de que en la localidad no se contara
con ninguno de esta titulación, a los de otra inferior.

De igual modo, la práctica tradicional de los albéitares de atender las enfermedades del ganado sin
percibir emolumento alguno y teniendo como única contrapartida el herrado de las caballerías propiedad
del ganadero, hacía muy difícil el desempeño de la profesión separadamente de esta actividad.

En consecuencia, en estos años la Veterinaria era realmente una profesión de segundo o tercer orden,
escasamente valorada por la sociedad e incluso denostada por los propios veterinarios, entre los que
comienzan a diferenciarse dos grupos: aquellos que desean separar ambas actividades y quienes abogan
por mantenerlas ligadas.

Por otra parte, la tipología del estudiante de veterinaria, generalmente de extracción rural y pertene-
cientes a clases poco acomodadas, no permitía en ellos elevados niveles culturales, lo cual no implicaba
problema en el acceso a las Escuelas dado que no se exigía titulación o conocimiento previo alguno, aun-
que sí en el desarrollo de los estudios.

Todas estas circunstancias dieron lugar a diferentes intentos de regeneración profesional, fundamen-
talmente a través de Sociedades Profesionales que asumieran la presentación a las autoridades guberna-
mentales de propuestas resolutorias.

En este sentido, los primeros intentos de organización profesional veterinaria originan la constitución
de un movimiento asociacionista denominado “Asociación Profesional Veterinaria”, la cual, como en el
caso de la creación de los Centros de Enseñanza Superior, toma como modelo las instituciones francesas.
Se da lugar a la creación de Academias (Dualde e Izquierdo, 1984), cuyos fines si bien fueron eminente-
mente culturales también prestaron cierta atención hacia los intereses profesionales. Mantienen su activi-
dad durante el período 1855 a 1878, siendo la madrileña la primera en constituirse en el primer año citado
bajo la denominación de Academia Española de Veterinaria. Poco tiempo más tarde y a modo de sucursal
se crea la Academia Médico-Veterinaria, con sede en Barcelona.

Según los autores citados, estas instituciones llegaron a estructurar un Reglamento Orgánico de la
Veterinaria Española, redactado por la de Barcelona y aprobado por la de Madrid, que incluía un conjunto
de normas para el ejercicio de la profesión. Sin embargo su aprobación fue desestimada por el Gobierno
de la nación cuando le fue presentado a tal efecto.

Tras la extinción de ambas Academias en el ya citado 1878, se funda en ese mismo año la Unión
Veterinaria, sociedad de carácter científico-profesional la cual tiene una vida efímera, pasándose (Sanz
Egaña, 1941) a la creación de diversas Asociaciones de ámbito nacional, regional y local y finalidad cul-
tural, científica y profesional que, no obstante, no fueron sino corporaciones partidistas, aunque llegaron a
unirse en la denominada Liga Nacional, instituida en 1884 con base en las directrices acordadas en el
Primer Congreso Veterinario, celebrado durante el año anterior. 

Esta última entidad consiguió agrupar a 4.000 veterinarios, pero su vigencia también es breve puesto
que desaparece en 1889 para dar paso, a lo largo de los últimos años de la centuria, a nuevas asociaciones
profesionales que van constituyéndose por toda la geografía nacional y que pronto comienzan a autodeno-
minarse Colegios Provinciales, en similitud a los organizados por otras profesiones afines, si bien en este
caso con absoluta carencia de base legal específica (Gómez-Nieves y Calero, 1998), pues no es hasta la
publicación de la Instrucción General de Salud Pública, aprobada por R.D. de 12 de enero de 1904 que se
da cobertura legal, reconociéndoles y concediéndoles el título de Oficiales previa solicitud al Ministerio de
Gobernación y siempre y cuando cuenten con la afiliación de al menos dos tercios de los veterinarios esta-
blecidos en la provincia.

SITUACIÓN EN EXTREMADURA. LA ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS EXTREMEÑOS

En la región extremeña la situación es pareja a la del resto de España. Área de tradicional importan-
cia ganadera, Extremadura se ha distinguido siempre por el elevado número de profesionales agropecua-
rios, como resalta ya en el Censo de Godoy (Estado General de la Población de España, 1797), en el que
se aporta la cifra de 327 albéitares establecidos (uno por cada 1.310’37 y 8046’80 cabezas animales), lo
que la hace ocupar el 5º lugar en la nómina regional, sólo por detrás de Castilla León (1.254, uno por cada
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1.255’84 habitantes y 2.467’8 animales), Castilla la Mancha (970, uno por cada 1.022’15 habitantes y
1.691’20 animales), Andalucía (862, uno por cada 2.201’83 habitantes y 1.497’4 animales) y Aragón (468,
uno por cada 1.404’64 habitantes y 764’66 animales), pasando a alcanzar en 1852, sólo en la provincia de
Badajoz, el número de 333 (180 albéitares y 153 herradores) y, ya  hacia el último decenio, a más de 400.
La dedicación fundamental de todos ellos se dirige hacia el herrado y, poco a poco, la lucha contra las
enfermedades del ganado, si bien a partir de 1853 también comienzan a ocuparse de la Inspección de
Carnes tras la contratación por el Ayuntamiento de Badajoz de un veterinario, Matías Pérez, para tal fin
(Gómez-Nieves y otros, 2003).

Los aires renovadores llegan de la mano de un personaje fundamental para la Veterinaria Extremeña,
el insigne veterinario D. Victoriano López Guerrero, hombre tremendamente preocupado por la realidad
profesional que (Gómez-Nieves y Calero, 2002) llegará a fundar el Colegio Oficial de la provincia y a ocu-
par diferentes puestos clave en la Administración de la provincia pacense, resaltando el de Inspector
Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria tras superar las primeras oposiciones de este Cuerpo en 1910.

El Sr. López Guerrero funda en 1891 periódico de carácter profesional que
bajo la cabecera de “El Veterinario Extremeño” servirá primero de elemento de
concienciación, más tarde como “banderín de enganche” de los veterinarios a
las actividades de regeneración profesional y, finalmente, se convertirá en el
órgano de difusión de la Asociación Extremeña.

Falta de unión. Este es el primer y fundamental problema que repetidamen-
te señala el periódico “El Veterinario Extremeño” para lograr el despegue y
avance de la profesión en esta región. Se ocupa además de la crítica constructi-
va hacia planteamientos, modos de actuación y continuos enfrentamientos entre
compañeros, convirtiéndose en un acicate contra la desidia e indolencia de
muchos de ellos, animándoles a rebelarse contra la situación heredada.

De este modo, en su editorial del nº 60 (20-4-1893) se pregunta el periódi-
co cómo puede ser que los veterinarios mantengan las costumbres de los albéi-
tares a la hora de cobrar sus honorarios, restringiéndolos a percibir únicamente
lo correspondiente al herrado de los equinos y no los devengados por actos clí-
nicos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ganado atendido, aunque son señalados casos
en algunas localidades en las que sí se valora el positivo papel que juega el veterinario ante la patología
animal, dándose la circunstancia de que en tales ocasiones el propio profesional se encuentra más motiva-
do y entusiasmado por su función, lo cual le lleva a mantener un instrumental y equipamiento más adecua-
do y completo. Termina reseñando nuevamente la necesidad de unir esfuerzos y caminar todos juntos, plan-
teando como primer objetivo la reforma de la enseñanza.

Es consciente de la similitud de circunstancias que acosan a todas las clases médicas (Medicina,
Farmacia y Veterinaria) como hace patente en el nº 23 (20-4-1892) al señalar que “son las más deshereda-
das no solo porque su porvenir es completamente azaroso, sino porque su vida oficial es víctima de la falta
de solidez de la política que rige la nación” y continúa “no hay sin embargo proporción entre sí en estas
carreras; la Veterinaria  tiene un cáncer en su origen y de ahí que viva raquítica por naturaleza y esto influ-
ye de tal manera en el espíritu general de la clase y en su influencia que en vano viene clamando desde
hace 20 años por salir de los estrechos moldes en que soporta”. Reclama la necesaria unión con las profe-
siones hermanas y relaza la constitución en Badajoz de la Asociación Médico-Farmacéutica Española.

En la búsqueda de motivaciones para la constitución de la Asociación se recurre a cualquier ejemplo.
Así (Benegasi Samaniego, 1893) hace constar el comportamiento de la nación frente a la agresión sufrida
por los rebeldes rifeños en ese mismo año tras lo pactado en el convenio de Wad-Ras, frente a la cual hay
una reacción en masa de la población española que vendría a hacer posible la venganza y el lavado de la
mancha que las kabilas habían echado sobre el honor patrio. Con igual fin son señaladas las circunstancias
vividas por el Magisterio, cuya clase era el colmo de las desdichas 20 años antes y sin embargo y gracias
a la unión de los maestros se había conseguido que los sucesivos gobiernos se preocuparan constantemen-
te de mejorara su suerte (El Veterinario Extremeño, 22-2-1894).

Martín Blázquez reseña en carta dirigida a López Guerrero y publicada en el nº 89 (31-1-1894) del
periódico, la intención del primero, junto a otros compañeros, de fundar una Asociación Veterinaria, a la
que pretendían dar el nombre de Asociación Veterinaria de la Derecha del Tajo, llegando incluso a redac-
tar un Reglamento pero abandonando finalmente la iniciativa como consecuencia de los intereses encon-
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trados de algunos partidarios que anteponían sus “intrigas y mezquinas ambiciones” al bien común, razón
que le lleva a opinar que es la “apatía y la cínica y rastrera competencia” las causas del escaso prestigio y
nula consideración social de la profesión.

En febrero de 1894 (El V. Ex., nº 91, de 22-2-1894), la constitución de las Asociaciones catalana, ara-
gonesa y gallega sirve como argumento para que lo sean en todas las regiones, de modo que sea fácil enten-
derse en Congresos y Reuniones que canalicen solicitudes conjuntas al gobierno de la nación. En relación
con ello, se reseña en el nº 92 (7-3-1894) el éxito que habrían tenido los planteamientos manifestados en
el Congreso Veterinario de 1893 si en lugar de contar con el ánimo individual de los veterinarios se hubie-
ra contado con la ayuda de varias asociaciones regionales, recociéndose en el nº 100 (8-7-1894) el impor-
tante papel que la Gaceta Médico Veterinaria está jugando en el mantenimiento del espíritu emanado en
dicho Congreso.

Reunión de veterinarios pro-Asociación. Fregenal de la Sierra, 1898

En repetidas ocasiones (nº 92, 94 y 98 de los días 7de marzo, 5 de abril y 1 de junio de 1894) se indi-
can algunos de los beneficios que podrían obtenerse si se constituyera la Asociación Extremeña, tal como
la formación de un Montepío para socorrer a las familias de los compañeros fallecidos y de los “inutiliza-
dos”, cuyos fondos apuntan podrían obtenerse de las cuotas y de un porcentaje del producto de las inspec-
ciones de carnes, o el logro de una adecuada retribución por tareas de inspección, conseguir que el desti-
no de inspector de carnes se generalizara a todos los pueblos, mejorar la instrucción y formación de los
veterinarios y lograr la aprobación de nuevas leyes beneficiosas para la ganadería y la salud pública.

En principio (nº 100 del 8 de julio de 1894) se cuenta con un número de 26 veterinarios inscritos desde
primera hora para acudir a la celebración de una Asamblea constitutiva de la Asociación, cuyos gastos pre-
vios los afronta el periódico, no siendo preciso hacer la suscripción que para este fin propugnan algunos
compañeros, haciéndose cada día más palpable el reconocimiento de los veterinarios hacia los desvelos que
el Sr. López Guerrero afronta en la tarea de constitución de la Asamblea, de lo cual puede servir de ejem-
plo la carta al Director que dirige B. González Pizarro (nº 102, de 2-8-1894).

José Macías es otro veterinario que expresa su entusiasmo por la Asociación (nº 101 del 13 de julio
de 1894), señalando que esta idea ha sido “un pensamiento elevado y los pensamientos elevados deben
acogerse con entusiasmo por los hombres sensatos”, razón por la que pide el concurso de todos. En el
mismo nº se indica la conveniencia de celebrar la Asamblea en el otoño y la adhesión de 9 veterinarios más. 

En el nº 107 (8-10-1894) se comunica el acuerdo de la Junta Provincial para la Asociación de
Veterinarios Extremeños que convoca la Asamblea para el día 20 de ese mismo mes, invitando a aquellos
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que por cualquier razón no puedan asistir a que se hagan representar por otros compañeros. En la convo-
catoria se hace constar que todos los asistentes, tanto veterinarios como albéitares, podrán hacer uso de la
palabra.

Ha sido, sin duda, un largo camino hasta este momento, lleno de amarguras, desengaños, desprecios
de propios y extraños y mil trabajos para constituir la Asociación durante los tres años de vida con que
ahora cuenta el periódico, fundado con tal fin. Al final asisten 40 compañeros, a pesar de lo lluvioso del
tiempo y la precipitación de la convocatoria, conjuntamente con las grandes distancias existentes en la
región, acompañados por más de 300 entusiastas adhesiones recibidas por aquellos que por diversas razo-
nes no han podido asistir (nº 109 del 24 de octubre de 1894). También se contó con representantes de las
publicaciones periódicas provinciales “La Región Extremeña” y “Nuevo Diario de Badajoz”, cuya contri-
bución permite dar a conocer a la sociedad extremeña en general la constitución y fines que anima a la
nueva Asociación.

El mismo día 20 se propone como Presidente de la misma
a D. Víctor Caba Tapia y como Secretario a D. Petronilo López
Guerrero. Se leen adhesiones de diversas personalidades, entre
ellas, del Ministro de Fomento y del Director Gral. De
Instrucción Pública, la Gaceta de Medicina Veterinaria y las
Escuelas de León, Santiago y Córdoba, así como de un gran
número de veterinarios de la región. Fueron expuestas pro-
puestas para establecer una fórmula de Socorro Mutuo y se
expuso la conveniencia de dirigir al Ministro de Fomento una
solicitud para la reforma de la enseñanza de la carrera, sin
separar el arte de herrar de la profesión.

En la sesión del siguiente día se da lectura a un proyecto
de reglamento, quedando nombrada una comisión para ulti-
marlo con atención a las diferentes propuestas presentadas,
resultando los aspectos más discutidos la admisión de albéita-
res y veterinarios mayores de 60 años en la Sociedad de
Socorro, señalándose finalmente un plazo que no había de
pasar del 1º de enero de 1895. Igualmente se discute la admi-
sión de veterinarios no extremeños, aceptándose tal posibili-
dad. Se acuerda designar a “El Veterinario Extremeño” como
órgano oficial de la Asociación y, finalmente, se aprueba la
siguiente directiva:

Presidente de Honor: Exmo. Sr. D. Alejandro Groizard, Ministro de Fomento.
Presidente Ejecutivo: D. José Ferreras, Subdelegado de Olivenza.
Vicepresidente 1º: D. Nicanor Infantes Torres.
Vicepresidente 2º: D. Juan Sánchez Moreno.
Secretario: D. Victoriano López Guerrero.
Vicesecretario 1º: D. Antonio González, Subdelegado de Alburquerque.
Vicesecretario 2º: D. Toribio Sombrerero.
Contador: D. José García Morcillo, Subdelegado de Badajoz.
Vocales:
D. Nemesio Burgueño.
D. Martín Blázquez.
D. Zoido Colomo, Subdelegado de Mérida.
D. Julián Clemente, Subdelegado de Torrejoncillo.
D. Fidel Castilla.
D. Arturo Benegasi.
D. Jacinto Seguro.
D. Agustín Fernández, Subdelegado de Talarrubias.
La exposición que se ha de remitir al Ministro de Fomento versará sobre la petición para el ingreso en

las Escuelas de Veterinaria de la primera parte del grado de Bachiller (cuatro años); reducción del número
de Escuelas, de modo que las que queden estén bien dotadas de profesores y material de enseñanza y que
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no se separe el herrado de la profesión creando una clase de Herradores, dado el elevado número de vete-
rinarios y la costumbre imperante de no abonar nada por la asistencia facultativa.

El proyecto de Reglamento de la Asociación (nº 110 del 4 de noviembre de 1894) consta de cuatro
capítulos (Fines de la Asociación; Junta Directiva; De los Socios y del Socorro Mutuo), con 38 artículos,
mas otros diez artículos adicionales, quedando finalmente aprobado el 21 de ese mismo mes con el visto
bueno del Gobernador de la provincia D. José Ortíz Moreno, conformado por los citados cuatro capítulos,
ahora con 39 artículos y un total de 13 artículos adicionales. Pocos días más tarde (nº 112 del 12 de diciem-
bre de 1894) se publica el texto íntegro de la exposición que se entrega al Exmo. Sr. Ministro de Fomento,
firmada por un total de 213 veterinarios.

La inscripción de veterinarios, para la cual (nº 1 del 2 de enero de 1895) se exige el pago de 10 pts.
para constituir el depósito para el Socorro, 2 para la expedición del título y una más para sufragar los gas-
tos de la Comisión desplazada a Madrid, es paulatina y con mayor participación de los pacenses frente a
los cacereños, como queda recogido en el cuadro 1, elaborado con datos extraídos del periódico.

Cuadro 1
Evolución del nº de socios inscritos en la Asociación de Veterinarios Extremeños

A finales de 1895 el rol de asociados alcanza la cifra de 117 (79 de Badajoz, 35 de Cáceres y 3 de
Navarra), incluyéndose el listado general en el número 31 del 31 de diciembre.

Las tareas para la consecución de los objetivos marcados comienzan enseguida. Así en la Asamblea
celebrada el día 16 de agosto de 1896 (nº 49, del 25 de ese mes) se elabora un detenido informe sobre la
finalidad y objetivos de la profesión tanto en línea de proteger la salud del ganado y mejorar sus produc-
ciones como en la defensa de la salud pública, a partir del cual se estructura una memoria que por una
Comisión nombrada al efecto, se traslada al Ministro de Fomento una Memoria por la que se solicita la
urgente consideración de la necesidad de reformar los estudios de Veterinaria, pasando a exigirse en los
nuevos ingresos los tres primeros años del bachillerato o un certificado de haber aprobado en Instituto
Oficial de 2ª enseñanza las asignaturas de latín, castellano, geografía, francés, aritmética, álgebra y geome-
tría.

Poco tiempo después es aprobada la Real Orden de 30 de
septiembre por la que el Ministerio de Fomento establece como
requisitos para el ingreso en las Escuelas de Veterinaria tener
aprobadas dichas asignaturas, lo que es motivo de gran contento
que se plasma en un “triunfal” editorial de la revista y en las opi-
niones de diferentes medios de comunicación tanto profesionales
como de carácter general, todas ellas positivas y de felicitación
por lo que supone para el progreso de la profesión.

Sin embargo la respuesta por parte de la profesión no lo es
tanto, lo que da pie a que en nº 19 del 21 de octubre del siguien-
te año se incluya un editorial en el que se llama la atención sobre
el escaso interés de los profesionales por incorporarse a la
Asociación, tras aquella primera Asamblea celebrada tres años
antes, lo que impide el pleno desarrollo de la 2ª finalidad: la
Sociedad de Socorros. De este modo se hace necesario continuar
con la línea inicial emprendida, haciendo nuevos llamamientos y
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Fecha
inscripción

Nº socios
Badajoz

Nº socios
Cáceres

Nº socios
Extremadura

Nº socios
Navarra

Nº total
socios

2-1-1895 58 26 84 84
21-1-1895 18 4 22 106
4-2-1895 2 1 3 109
7-3-1895 2 1 3 112
3-4-1895 1 1 2 115
6-6-1895 1 1 116

     



tratando de concienciar a la mayor parte de los veterinarios, pues tan solo queda en la Asociación lo más
leal y sana de los que la iniciaron.

Por otra parte las labores a favor del avance profesional a nivel del Estado no merman. Así (nº 2, del
31 de enero 1899) en la Sesión de la Junta Directiva de la Asociación celebrada el 25 de enero se acuerda
la adhesión a la Junta Permanente creada en Zaragoza para solicitar a los poderes públicos sea aprobada
un ley de Policía Sanitaria de los Animales Domésticos, según se acordó en el IX Congreso de Higiene y
Demografía celebrado en Madrid en abril de 1898. También se incluye el Proyecto de Asociación General
de la Veterinaria Española que propugna Eugenio F. Isasmendi.

Asimismo, en el nº 22, del 30 de noviembre de 1899, se incluye la solicitud a la Comisión dictamina-
dora sobre la Ley de Sanidad que se ha constituido en el Congreso en la que hace constar la necesidad de
constituir en España un Cuerpo de Veterinarios que logre definitivamente la adscripción de estos profesio-
nales en todos los pueblos, así como que se doten de medios que hagan su tarea posible y eficaz.

Por otro lado comienza a cuajar la idea del establecimiento de Colegios Profesionales, sobre todo tras
la constitución del de Palencia, por lo que se anima a los subdelegados a hacer proselitismo entre los com-
pañeros, convocándose una Asamblea a la que se indica deben nombrarse delegados para asistir a una pró-
xima Asamblea. Se remite una carta al Ministro de la Gobernación en solicitud de que se haga extensivo a
la Veterinaria el Real Decreto de 12 de abril de 1898, referente a la colegiación forzosa de médicos y far-
macéuticos.

Gómez-Nieves y Calero (2002) hacen constar la paulatina importancia que se va dando entre los vete-
rinarios pacenses hacia la constitución de un Colegio provincial, siendo múltiples las notas, cartas y artí-
culos publicados en el periódico de la Asociación tendentes a constituir dicha institución, sobre todo a par-
tir del avance del proceso en otras provincias (Palencia, Logroño, Navarra, Zaragoza, Castellón, Valencia,
etc.) y de las ventajas y logros que comienzan a vislumbrarse por las entidades pacenses médica y farma-
céutica ya en funcionamiento.

De este modo, según indican estos últimos autores, se constituye finalmente el Colegio Veterinario de
Badajoz en septiembre de 1903 bajo la dirección de su primera Junta de Gobierno, conformada por
Victoriano López Guerrero (Presidente), Bartolomé Caballer (Secretario-Contador), José García Morcillo
(Vicepresidente), Antonio González Cerezo, Raimundo Rey, Juan A. Guzmán y José Cabo (Vocales), que-
dando “El Veterinario Extremeño” como órgano de difusión.

El Real Decreto de 12 de enero de 1904 aprueba la Instrucción General de Sanidad que aborda la orga-
nización y representación de los profesionales sanitarios a través de organizaciones colectivas, lo cual lleva
a que esta nueva institución sea registrada en el Gobierno Civil de la provincia el día 26 de octubre de 1905,
momento en el que desaparece la Asociación y marchando los asociados cacereños a impulsar el Colegio
de esa provincia.

Sin embargo, un año más tarde, la entidad no reunía aún los requisitos establecidos en la mencionada
Instrucción para constituirse en Corporación Oficial (agrupar al menos dos tercios del número de profesio-
nales ejercientes en la provincia), mientras otros Colegios fundados más tarde (Cáceres, Sevilla) sí lo habí-
an conseguido. No es sino hasta 1908 en que por Real Orden de 23 de mayo se reconoce este carácter al
Colegio Pacense, contando con un total de 107 inscritos y comenzando en ese momento su andadura ya
normalizada.
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RESUMEN

La estabulación de la ganadería ha jugado un papel de vital importancia desde que el hombre comen-
zó a domesticar animales. La necesidad de preservar  aquellos animales que se utilizaban como productos
de primera necesidad en la alimentación diaria hizo que tuvieran que desarrollarse diferentes sistemas de
cobijo. Pretendemos analizar de forma breve y concisa  los sistemas de estabulación. Para ello, ante la falta
física de modelos, hemos tratado de combinar la poca información iconográfica existente con los sistemas
más recientes en el tiempo. Así, con la ayuda de lo que denominamos etnoarqueología, realizamos un reco-
rrido por la historia de los sistemas de estabulación en la antigüedad. 

SUMMARY

The task of sheltering cattle has played a very important role since human being started to tame ani-
mals. The necessity to preserve those animals that were used as staple food in daily meals led people to
develop different shelter systems. Our aim is to analyse briefly and concisely  how shelter systems have
evolved throughout the time. In order to do this and due to the lack of physical models, we have tried to
combine the scarce iconographic information found nowadays and the most modern systems. Thus, the so
called ethnoarchaeology will help us to go over the ancient history of shelter systems.

Es bien sabido que la domesticación de animales juega un papel determinante en el desarrollo y evo-
lución de la humanidad, como ya puso de manifiesto Zeuner. Esto es tan evidente que, junto a la agricul-
tura, la domesticación conforma la base de un fenómeno que se ha denominado “Revolución Neolítica” y
que supone un cambio sustancial en el devenir del hombre porque da origen al sedentarismo, posibilitado
por la producción de alimentos, al urbanismo, la cerámica, la organización política, la institucionalización
religiosa, etc. Pero si el fenómeno de la domesticación –lo que implica el nacimiento de la ganadería- no
está sujeto a discusión en sus aspectos más generales, si lo está la cuestión de la estabulación de los ani-
males domésticos.

Las fuentes históricas bien analizadas por Blázquez, nos permiten llegar a la conclusión de que la
ganadería, entendida como el aprovechamiento de especies cercanas al hombre como caballos, vacas, ove-
jas, cabras y cerdos, principalmente, fue muy importante en la antigüedad. De hecho, las fuentes clásicas
son prolijas en afirmar el papel que, especialmente, los caballos jugaban en la ganadería de las poblacio-
nes prerromanas en España que los utilizaban tanto como montura como alimento e, incluso, como objeto
de comercio con pueblos más o menos cercanos que veían en estos équidos un animal fuerte y poderoso.
Los caballos hispanos gozaban de reconocida fama y las fuentes repiten que eran muy abundantes en la
península.

APROXIMACIÓN A LOS SISTEMAS DE
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APPROACH TO SHELTER SYSTEMS OF ANTIQUITY
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Además de los caballos, las fuentes clásicas –Catón, por ejemplo- nos ilustran sobre la importancia
que el cerdo juega en la alimentación de los hispanos e, incluso, se extiende en la explicación de como debe
prepararse la salazón  de su pernil, lo que nosotros llamaríamos jamón. Sobre la importancia del cerdo,
remitimos a los trabajos de Laguna y Berrocal que abundan específicamente en el análisis de este animal
que debe considerarse como emblemático para Extremadura.

De los textos deducimos la importancia de la ganadería y del pastoreo como forma de vida. Los estu-
dios de Caro Baroja permiten comprender como, en Hispania, la ganadería debió tener un papel determi-
nante desde el punto de vista económico pese a que las fuentes dedican más espacio a las actividades agra-
rias. En cualquier caso, las fuentes informan sobre el pastoreo pero, casi en ninguna ocasión, aluden a un
manejo estabulado y debemos entender que los animales se explotaban, generalmente, en un régimen
extensivo y que su cobijo, por tanto, respondía más a una cuestión de guarda ante un peligro que a una
manera de aprovechamiento.

Las fuentes arqueológicas tampoco son especialmente generosas con respecto a la cuestión que plan-
teamos. El análisis de los restos óseos de diversos yacimientos extremeños permiten a Castaño concluir
que, poco a poco, el número de especies domésticas va siendo cada vez más importante, en relación con
los conejos o ciervos que también aparecen abundantemente en la dieta alimentaria. En otro orden de cosas,
en la documentada investigación de Álvarez Sanchís sobre los vetones se interpreta en Las Cogotas como
cercado para ganado una zona, situada dentro del recinto fortificado, que debemos entender como un recur-
so de protección no tanto como un modo de explotación ganadera.

El arte antiguo es rico en extraordinarias imágenes de animales. Basta citar el mencionado estudio de
Álvarez Sanchís sobre los verracos meseteños, o las interpretaciones de Blanco sobre los mismos, para
entender la importancia que los animales-ganado debieron tener en la antigüedad. Si exceptuamos los abri-
gos mesolíticos levantinos, donde encontramos escenas de domesticación junto a las de caza, poca infor-
mación nos proporcionan para el asunto de la estabulación las hermosas esculturas ibéricas, los sugerentes
relieves y los bellos mosaicos romanos cuya intención decorativa  o puramente artística es poco menos que
indiscutible.

Con respecto a las villae romanas, la obra de Mª Carmen Fernández de Castro es un ejemplo, tampo-
co la documentación arqueológica es muy explícita. El hecho de que los trabajos se hayan centrado en la
pars urbana de estos establecimientos, junto a la pobreza de materiales con los que se edificaban los espa-
cios, hacen que sea extraordinariamente difícil reconstruir las áreas destinadas a los trabajos agroganade-
ros.

En consecuencia, los problemas que plantean el estudio y análisis pormenorizado de los espacios des-
tinados a la estabulación en la antigüedad, por su complejidad y variedad, obligan a abordar el trabajo
desde dos ámbitos bien diferenciados: el análisis tipológico y el constructivo como señalan Maldonado
Ramos y Vela Cossio.

El análisis tipológico debemos estudiarlo desde el aspecto de las funciones y necesidades de cada
zona. Aspectos culturales, sociales y económicos intervendrán en la configuración de las tipologías de los
diferentes sistemas de estabulación. Cada caso vendrá condicionado por unas necesidades formales que
adoptan ciertas peculiaridades para cada zona o región. Así, conociendo las necesidades funcionales, ade-
más del análisis de las soluciones formales, obtendremos información sobre la forma de vida del grupo
humano al que corresponde. 

El problema aparece cuando los restos estudiados, debido a su mal estado de conservación, no nos per-
miten conocer el edificio más allá del nivel de cimentación y de todo lo que a ese nivel puede quedar tras
producirse la ruina del mismo. En este caso tan sólo resta la posibilidad de acometer el estudio basándo-
nos en el entorno y las construcciones que aun se conservan y analizar los paralelos constructivos. 

Para una correcta interpretación de paralelos es necesario tener un conocimiento exhaustivo de la cul-
tura ganadera tradicional  y del territorio donde se localizan los restos, con el fin de hacer una identifica-
ción lo más aproximada posible de los modelos que nos sirvan de interpretación. Otro elemento importan-
te para la identificación de paralelos es la elaboración de un registro arqueológico minucioso a través del
que puedan identificarse fases o muestras de diferentes técnicas constructivas que, ante la falta de elemen-
tos completos, puedan explicarnos cuales eran las soluciones empleadas en la construcción de los diferen-
tes sistemas de estabulación. 

Como señala Cerrillo Martín de Cáceres, “los contenidos de esta teoría parten de una observación
directa de rasgos etnográficos, para explicar más tarde actividades similares del pasado”. El lento desarro-
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llo que las técnicas ganaderas han sufrido hasta el siglo pasado, nos permite conocer los sistemas y rein-
terpretarlos retrocediendo en el tiempo. En ocasiones si se han producido ciertos cambios en el ámbito tec-
nológico, aunque solo es de forma externa, pues existe aun un trasfondo de comportamientos más primiti-
vos.

En esta ocasión nos centraremos en el estudio etnoarqueológico, trabajando con una serie de yaci-
mientos claramente vinculados a actividades de tipo ganadero –los útiles hallados en el lugar así lo atesti-
guan- que se restituyen tras el análisis de la cultura mueble del entorno y de los espacios con rasgos coin-
cidentes.

La arquitectura ganadera, al igual que la doméstica, puede pertenecer a diversos niveles sociales. Hay
una arquitectura doméstica autoconstruida, afincada en los estamentos sociales más bajos que edifica con
sistemas simples que no precisan de una conservación especializada, sino que se mantiene por sus mismos
ocupantes. Existe, de otra parte, una arquitectura ganadera, perteneciente a explotaciones de cierta índole
que proporcionan suficiente independencia económica a sus propietarios como para poder contratar mano
de obra especializada que construya los alojamientos para el ganado y participe de su mantenimiento de
forma continuada.

Podemos pues afirmar que no existe una evolución progresiva en la que nuevas técnicas, más sofisti-
cadas, van sustituyendo a otras más anticuadas. La evolución es mínima y las diferentes técnicas viven
parejas durante los distintos estadios culturales.

Un ejemplo puede ayudarnos a entender esta teo-
ría: Desde principios del s. XX se construían “s” con
piedra seca (fig. 1) para resguardar ganado porcino a la
vez que, cerca de ellas, se levantaban naves con muros
de tapia cubiertas mediante estructuras de madera de
par e hilera y teja curva árabe para la estabulación del
ganado ovino (fig. 2). Si damos un salto en el tiempo
y nos trasladamos a la etapa de la dominación romana,
volvemos a encontrar los dos sistemas constructivos
parejos en el tiempo y, tal vez, con fines similares en
villae que se podrían comparar con los cortijos de la
penillanura cacereña que han estudiado Cerrillo
Martín de Cáceres y Villarroel Escalante. 

Como aproximación al tema, podemos
decir que durante los distintos estadios cultu-
rales de la antigüedad se han empleado los
sistemas más dispares para la construcción
de espacios destinados a albergar el ganado.
También podríamos afirmar que los primeros
sistemas de estabulación se construirían
mediante la acumulación de ramas y mato-
rrales que, colocados linealmente, formaban
un recinto con una doble finalidad: por una
parte, la de evitar la dispersión del ganado y, por otra, la de proteger al mismo de posibles depredadores.
Es frecuente encontrar incluidas en estas disposiciones constructivas las dependencias de los grupos huma-
nos a los que pertenecía la cabaña ganadera. En la actualidad, el sistema se mantiene vigente en algunas
zonas del centro y sur del continente africano.

Las cercas de matorrales se fueron sustituyendo por muros de piedra, aparejada en seco o a veces con
barro, a medida que el hombre fue cambiando su condición nómada por otra más estable y sedentaria. Las
construcciones requerían ser más duraderas con lo que se utilizaban materiales con más capacidad de
soportar el paso del tiempo.

Las construcciones de “bujardas” para albergar ganado tuvieron en un principio las cubiertas de mate-
ria vegetal, pero la poca durabilidad de las mismas y el riesgo que suponían los incendios hizo que se impu-
siera, con el paso del tiempo, la construcción de falsas cúpulas mediante aproximación de hiladas. El hom-
bre ya había practicado esta técnica en época protohistórica en la construcción de túmulos funerarios de
idéntica factura a estas construcciones ganaderas.
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Al igual que podemos observar en el megalitismo lusita-
no, existen ciertas similitudes en cuanto a la conformación de
espacios se refiere. Nos encontramos con “bujardas” de un
único espacio circular o composiciones de varias colocadas en
hilera (fig. 3) o en forma de “U” dejando un espacio abierto en
el centro a modo de corralillo (fig. 4). Las estructuras de fal-
sas cúpulas se realizan con un perfecto conocimiento de la téc-
nica del contrarresto de esfuerzos en las soluciones aboveda-
das compuestas, con la consecuente aparición de arcos de des-
carga, contrafuertes, etc. además de ingeniosos recursos para
mantener el equilibrio durante el proceso de construcción y
que, después, permanecen con la finalidad de alargar la vida
del edificio. Véanse, por ejemplo, las cornisas exteriores for-
madas por una hilera de lajas voleadas (fig. 5) cuya función es
contrarrestar el peso de las primeras hiladas de la falsa cúpu-
la y que, después, sirven como alero para evacuar las aguas de
la cubierta de tierra lejos del muro, evitando así su deterioro
como Carmona Barrero ha explicado en su Curso sobre bóve-
das.

En tierras extremeñas encontramos claros ejemplos de
esta técnica constructiva en diferentes etapas. Desde las cons-
trucciones funerarias de época prehistórica como las de
“Huerta Montero”, estudiadas por Blasco y Ortiz, en
Almendralejo (fig. 6) o “La Pijotilla” en Solana de los Barros
hasta las construcciones en falsa bóveda empleadas para la
estabulación de ganado porcino en casi todos los términos
municipales de la región (fig. 7). Sin duda, éstos últimos jue-
gan un importante papel en la reinterpretación de los yaci-
mientos arqueológicos anteriormente mencionados, haciendo
la salvedad del uso en cada caso.

La romanización supondría un revulsivo para la ganade-
ría y los sistemas de cobijo de los animales. Las mismas téc-
nicas que llegan y se imponen en la construcción de villae se
emplearán en la construcción de naves ganaderas que alberga-
rán todo tipo de dependencias relacionadas con la explota-
ción. Estas construcciones, realizadas sobre una cimentación
de piedra, se levantaban mediante la técnica del tapial o el
adobe, sobre todo en aquellas zonas donde la piedra era esca-
sa. La estructura se reforzaba en las esquinas y huecos
mediante rafas de ladrillo que dotaban de mayor estabilidad a
la construcción. Los pilares también se construían con ladrillo
utilizando éstos como soporte de una estructura simple de
madera que servía para sostener la cubierta vegetal. Hasta
mediados del s. XX se construía de idéntica forma, mante-
niéndose así una tradición secular que había permanecido
invariable al paso del tiempo.

Elegimos como ejemplos para esta etapa dos yacimientos
excavados por Calero y Antonia Márquez en el termino muni-

cipal de Alange, hoy ya inundados por el embalse, y conocidos como “El Borril” (fig. 8) y “El Almaden”
(fig. 9). El entorno de estos dos yacimientos se encontraba cuajado de construcciones rurales actuales de
tradición ganadera cuyas plantas presentan grandes similitudes con los restos hallados en las excavaciones
(fig. 10). Tan sólo la revolución del sector de la construcción en la segunda mitad del s. XX y la progre-
sión geométrica que la evolución de las técnicas constructivas, ha llevado a convertir los sistemas de esta-
bulación en una réplica, a menor escala, de los sistemas que se imponen.
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SUMARIO

En un estudio realizado mediante encuestas a la población de la comarca de Zafra, hemos encontrado
un total de 29 remedios de origen animal que de forma tradicional se han empleado en medicina popular
veterinaria para remediar las enfermedades que aquejan a los animales domésticos.

1.- INTRODUCCIÓN

Los conocimientos de la población sobre la medicina popular que tradicionalmente se ha empleado
para curar las dolencias de los animales, supone un importante patrimonio cultural, sobre el que existen
muy pocos trabajos de investigación. Consideramos que cuando desaparezca la generación de personas
mayores, ahora entrevistada, se perderá para siempre este importante patrimonio cultural. Para evitar que
esto ocurra es por lo que hemos realizado el presente trabajo.

2.- METODOLOGÍA

Con el fin de conocer los remedios empleados en medicina popular veterinaria en la comarca de Zafra
hemos procedido a diseñar un protocolo de trabajo para realizar encuestas entre los habitantes de los doce
pueblos que integran esta comarca de la provincia de Badajoz. Se eligió el segmento de población con una
edad comprendida entre los 65 y los 80 años, por considerar que son estas los personas que mayor infor-
mación nos podría proporcionar sobre los remedios empleados tradicionalmente para curar o prevenir las
enfermedades que aquejan a sus animales domésticos.

De las 387 encuestas realizadas, obtuvimos un buen número de remedios, unos de origen mineral,
otros animal, otros vegetal, así como una serie de manipulaciones con los animales. Hemos elegido los
remedios de origen animal, para exponerlos en el presente artículo. Describimos muy brevemente el
empleo que se hace de ellos. 

La aplicación terapéutica que aparece en cada uno de los remedios citados nos han sido narradas por
las personas encuestadas.

3.- RESULTADOS

En total hemos recogido 29 remedios de origen animal que relacionamos a continuación por orden
alfabético de su nombre vulgar.

REMEDIOS DE ORIGEN ANIMAL EMPLEADOS
EN MEDICINA POPULAR VETERINARIA

EN LA COMARCA DE ZAFRA, 
PROVINCIA DE BADAJOZ (ESPAÑA)

Penco Martín, Antonio Daniel
Peral Pacheco, Diego

Vázquez Pardo, Francisco

          



Aceite de hígado de bacalao
Se emplea, en medicina popular veterinaria, como remedio cuando el animal sufre una falta de apetito.

Alacrán:
Su nombre científico es Buthus europaeus. En nuestra comarca se emplea el aceite de alacrán como

remedio en la retención de orina de los potros. Se mete un alacrán dentro de una botella de aceite, cuando
el animal no puede orinar se le unta este aceite en el pene, y el rato comienza su micción. 

Calostro:
Se emplea como remedio a la retención de parias o secundinas, dándoselo de beber a la hembra para

que termine de expulsarlas.

Camisa de culebra:
En nuestra comarca se emplea como remedio del resfriado, dándola a comer sola, junto con higos

pasados o con pan, en éste último caso también sirve como remedio para el cólico.

Cera, cera virgen:
Si se mezcla con aceite sirve como remedio al ubrero y a las grietas que aparecen en los pezones, a

los que se les unta con la pomada así formada. Si se mezcla con azufre, aceite y pólvora sirve de remedio
contra el “empije”. Si la mezclamos con aceite en la que se hayan frito flores de espino blanco, nos servi-
rá para curar las heridas que tengan pus. Finalmente, si queremos que un novillo nos siga, bastará con
untarle un poco de cera en los pitones.

Cerda de la cola:
El pelo largo y fuerte de la cola de una caballería sirve como remedio en nuestra comarca contra las

espundias, para ello se amarra la cerda con fuerza alrededor de la espundia hasta que ésta acaba por secarse
y caerse. Además de ello, podemos acelerar la destrucción de la espundia, untándola con sangre de curato.

Concha de mejillón:
Con la finalidad de curar la nube del ojo, se machaca muy finamente la concha de un mejillón que se

espolvorea directamente sobre el ojo enfermo. 

Corazón de un perro:
Nuestro encuestado nos informó de este extraño remedio: llevando el corazón de un perro metido en

el bolsillo, no le ladran a uno los demás perros. Resulta claro que este remedio tiene más que ver con la
magia que con la medicina popular veterinaria.

Curato, abadejo:
El nombre científico de los insectos recogidos es Meloe majalis. La capacidad vesicante de la canta-

ridina es la que se aprovecha  como revulsivo para el tratamiento local de procesos inflamatorios, cojeras,
contusiones y escarcias en las extremidades, y de verrugas. Su empleo se hace restregando directamente al
curato sobre la zona afectada o bien asociándolo con aceite.

Estiércol de cerdo:
Los excrementos de los cerdos se pueden mezclar con vinagre para formar una cataplasma como

remedio de la escarcia en una caballería, sujetándole con una manta y atada con una cuerda.

Estiércol de oveja:
En la comarca de Zafra se lleva al animal a una estercolera de ovejas para que inhale los vapores que

se desprenden para conseguir que orine el enfermo y con ello curarle su retención de orina o el cólico de
riñón.

Excremento de mula:
Como remedio para los cólicos y dolores de barriga del ganado equino, la medicina popular veterina-
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ria en nuestra comarca recomienda darle de beber un cocimiento de excrementos de mula, bien solo, bien
mezclado con poleo, junco o té.

Excremento de perro:
Se emplea como remedio a la picazón de la piel, ya que cuando se unta la zona afectada el animal no

vuelve a rascarse.

Gallineta, gallina ciega, coco:
Con estos nombres se designa una larva del tamaño de un dedo humano, de color blanco que vive

entre el estiércol. Después de freír varios cocos en el aceite, se unta en la herida de la capadura para evitar
que se inflame.

Gasoil:
La medicina popular veterinaria emplea contra el venteo delos rumiantes, remedios tan dispares como

el aceite de oliva, el tocino, el gasoil o el petróleo, pero todos ellos tienen una actividad contra la espuma
formada en la panza, y por consiguiente resultan eficaces cuando se les hace beber a los enfermos.

Además de esta indicación terapéutica, el gasoil también se emplea para hacer que se desprendan las
garrapatas adheridas a la piel de los animales. Si se frota gasoil sobre la piel del animal, la garrapata abre
sus pinzas y se desprende sola, evitando este inconveniente. 

Hiel de abubilla:
Con el fin de que desaparezcan las hormigas de un hormiguero, se colocará le hiel de una abubilla

sobre el mismo.

Huevo:
La clara de huevo al secarse se endurece, propiedad que se aprovecha en nuestra comarca para con-

tribuir a dar una mayor consistencia a la retama machacada cuando se emplea como medio para inmovili-
zar una fractura o un esguince. 

El huevo batido se emplea como suplemento alimenticio en algunos casos que es necesario aportarlo
al enfermo debilitado, como es el caso de la glosopeda.

Leche:
La leche se emplea como sustituto del calostro materno, cuando es preciso criar a un recién nacido

que ha perdido a su madre. Este calostro artificial se elabora con huevo, coñac y el agua obtenida de un
cocimiento de cáscara de encina verde. 

Manteca, sebo:
La medicina popular veterinaria emplea la manteca mezclada con cera como remedio del ubrero, pro-

cediendo a dar friegas sobre la mama enferma.
También se emplea, obligando a la vaca a comerla, como remedio del meteorismo. Esta manteca, una

vez en el rumen, hace disminuir la espuma de su contenido y facilita la expulsión de los gases mediante el
eructo.

Si deseamos que una mula no coma, bastará con untarle la lengua con sebo, de esta manera el animal
no se atreverá aprobar un bocado hasta que no se lo quitemos con vinagre.

Orina humana:
Se emplea la orina humana como remedio contra el envenenamiento por cicuta.

Patas de cordero:
Las patas de los corderos son las porciones distales de las extremidades ovinas, que se emplean para

remediar la debilidad de las mulas, dándoles de beber el caldo obtenido de su cocción. Al ser estas piezas
de casquería muy ricas en gelatina y fácilmente extraible por cocción, la medicina popular las emplea como
suplemento nutritivo para estos enfermos tan debilitados. 
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Petróleo:
Se emplea como remedio contra el meteorismo, puesto que por su carácter oleoso, al igual que otros

productos de la misma naturaleza, reduce la tensión superficial de los gases de la panza, facilitando con
ello su expulsión mediante el eructo. También se utiliza como remedio contra las lombrices intestinales.

Plumas de Perdiz:
Cuando un animal sufre de pulmonía se le aplican varios remedios por vía de inhalar humos y vapo-

res, uno de los más extraños recogidos es el de inhalar el humo producido por quemar azúcar y plumas de
perdiz.

Sanguijuela:
La medicina popular veterinaria emplea a estos anélidos para sangrar a los animales sospechosos de

padecer una congestión, colocándolas sobre el cuello del animal para que le chupen la sangre que le sobra.

Sapo:
Se emplea como remedio de las úlceras cutáneas, restregando la piel de un sapo sobre las mismas.

Sardina:
Cuando un cerdo está inapetente se le dan de comer sardinas crudas, como suplemento nutritivos a su

dieta y atractivo para su paladar de omnívoro.

Tela de araña:
Se cubren las heridas con una tela de araña para que dejen de sangrar.

Tocino:
Se coloca un trozo de corteza de tocino sobre los granos, con una cataplasma de malva hervida.

Tripas de lobo:
Las tripas de un lobo se emplean para que no pasen los animales por encima de ella, enterrándolas

bajo la tierra. Se trata de un remedio realmente extraño, y si tiene alguna afectividad, tal vez sea porque
los animales barruntan el olor de su enemigo natural y huyan de él de forma espontánea.

4.- DISCUSIÓN

Existe una relativamente amplia bibliografía sobre medicina popular, en cambio, los trabajos
publicados sobre medicina popular veterinaria son realmente escasos, y muchos menos los referidos a la
región de Extremadura, por lo que muchos de los remedios aquí descritos, no pueden ser discutidos con
otros trabajo de investigación.
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RESUMEN

Se puede considerar que Aristóteles fue el primero que trató de las patologías de las abejas, y desde
entonces a pesar que no han dejado de aparecer en la literatura referencias a las enfermedades de sus enfer-
medades, en apicultura los procesos patológicos muchas veces han estado un tanto olvidados y no se les
ha prestado la atención necesaria, hasta que el ácaro Varroa destructor alcanza una distribución mundial y
con ello un incremento de la patología apícola asociada que hace que la veterinaria aplicada a la apicultu-
ra adquiera una dimensión extraordinaria en esta práctica ganadera.  A pesar de ello es difícil encontrar
información sobre las primeras aproximaciones a la etiología de muchos de estos procesos.   Con este tra-
bajo se pretende agrupar en un mismo texto toda esta información  y rendir un homenaje a todas aquellas
personas que han intervenido en la investigación de las patologías que afectan a las abejas.

Mediante una ardua revisión bibliográfica en la que buscando cualquier dato o información acerca de
las enfermedades apícolas o de todos aquellos procesos patológicos que podían afectar a las abejas se ha
estructurado un listado de procesos patológicos de la abeja Apis mellifica L.  haciendo un repaso a las prin-
cipales enfermedades de etiología diversa ya sean bacterianas, como por ejemplo las loques; micóticas
como la ascosferioris; víricas como la cría sacciforme o las parálisis; también se incluyen enfermedades
parasitarias causadas por protozoos entre las que nos encontramos la amebosis y la nosemosis; ácaros con
la acarapisosis y la famosísima varroasis e incluso procesos parasitarios causados por dípteros como pue-
den ser la braulosis y la apimiosis; sin olvidar a aquellos agentes que a pesar de no afectar de forma indi-
vidual a la abeja ponen en grave peligro la supervivencia de la colmena como la aethinosis y las polillas
de la cera.

Para cada uno de los procesos patológicos se  señala su denominación con una  breve descripción de
sus efectos.  A continuación se indica cuál es el agente etiológico que interviene en la aparición de la enfer-
medad y la persona que lo describió, reseñó o identificó y aquellos aspectos más destacados que tengan
relación con su la etiología.

SUMMARY

It can be considered that Aristotle was the first who reported the pathologies of the bee.  Since then,
and despite that references to the diseases of the bee have never ceased, pathology processes in apiculture
have been forgotten and nobody has ever given the necessary attention to them until the mite “Varroa des-
tructor” reached a world wide distribution. It is then when the apicultural pathology increased and made
the veterinary science associated to apiculture acquire an extraordinary dimension in this animal practice;
even though it is difficult to find information about the first approach to the etiology in many of these pro-
cess. The purpose of this review is to gather all the information about this matter and dedicate tribute to all
the people who have investigated pathologies that can affect the bee.

REVISIÓN ACERCA DE LAS PRIMERAS APORTACIO-
NES EN LA ETIOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES

ENFERMEDADES DE LA ABEJA (Apis mellifica L.)

Jesús Manuel Crespo Martín1

Veterinario del Servicio Extremeño de Salud (Junta de Extremadura)

Pedro David Quesada Doblas2
Veterinario del Servicio de Sanidad Animal (Junta de Extremadura)

                 



After having performed an arduous literature review, all the pathologic process of the bee Apis melli-
fica L. have been structured and listed reviewing all the primary diseases of diverse etiology either bacte-
rium (e.g. las loques); mycosis (e.g. the ascospherioris) and viruliferous (e.g.the sacbrood or the paralysis).
Parasitory diseases caused by protozoans are also included among which we find the amoeba disease and
the nosema disease; mites such as acarine disease and the renowned varroasis and even parasitory disease
caused by dipterous as the beelouse and the apimiasis. Having not forgotten all those agents that do not
affect the bee individually but are a serious threat to the beehive such as the aethinosis and the moth of the
wax. 

Each of these pathological processes will be defined with a brief description of their effects followed
by the etiological agent that causes the disease, and the author whom described, reported or identified
them; as well as all the most remarkable aspects regarding their etiology.

INTRODUCCIÓN

La historia de la relación entre abejas y hombres se remonta a los primeros asentamientos de
población humana como muestran algunas pinturas rupestres encontradas  precisamente en España, en la
Cueva de la Araña, (Bicorp, Valencia) las cuales fueron realizadas en el Mesolítico hacia el año 7.000 a.C.
El hombre primitivo ejercía el papel de depredador sobre los enjambres salvajes, ya que, una vez localiza-
do su emplazamiento, utilizaba el fuego y el humo para desalojarlo y así poder recoger su botín, conlle-
vando esta operación incluso la muerte de la colonia. Pero al transformarse de cazador nómada en agricul-
tor y pastor sedentario, se proveyó de troncos de árboles, que ya ahuecados de forma natural o bien tras un
laborioso trabajo de vaciado, se convertirían en un perfecto sucedáneo de las viviendas originales de las
abejas. De poseer algunas colonias aisladas unas de otras a reunirlas y formar con ellas un colmenar solo
había un paso.  Así comienza una nueva etapa en la historia de la apicultura, con el desarrollo, invención
o descubrimiento de nuevas técnicas de manejo, de observaciones sobre la biología de la abeja, y con un
aumento de la producción de miel y cera, dos de los productos mas valiosos y apreciados de los elabora-
dos por estos insectos. Todo esto convierte a la apicultura en un aprovechamiento ganadero, con sus par-
ticularidades propias y también con sus semejanzas, tales como que también se ven afectados por enfer-
medades que el apicultor debe prevenir o combatir.     

Se puede considerar que Aristóteles fue el primero que trató de las patologías de las abejas, y desde
entonces a pesar que no han dejado de aparecer referencias a las enfermedades de las colmenas, estos pro-
cesos muchas veces han estado un tanto olvidados y no se les ha prestado la atención necesaria, hasta que
el ácaro Varroa destructor alcanza una distribución mundial y con ello un incremento de la patología apí-
cola asociada, que hace que la veterinaria aplicada a la apicultura adquiera una dimensión extraordinaria
en esta práctica ganadera.  A pesar de ello es difícil encontrar información sobre las primeras aproximacio-
nes a la etiología de muchos de estos procesos patológicos.  Con este trabajo se pretende agrupar en un
mismo texto esta información  y rendir un homenaje a todas aquellas personas que han intervenido en la
investigación de las patologías que afectan a las abejas.

MATERIAL Y MÉTODO

La base del trabajo ha consistido en  una revisión bibliográfica.  Para ello se ha  buscando cualquier
dato o información acerca de las enfermedades apícolas o de todos aquellos procesos patológicos que
podían afectar a las abejas. Se han pasado numerosas horas en bibliotecas consultando libros de diversos
autores, buscando o recopilando información que hiciese referencia a cualquier alteración de la colonia que
forma una colmena.  

Se ha podido comprobar que uno de los aspectos menos tenidos en cuenta en los libros de apicultura
es la sanidad y aún menos atención dedican estos libros a la historia de cada patología y casi nula a aque-
llas personas que las descubrieron o llegaron a identificar al agente causal.  Para encontrar información se
han revisado cuantos libros caían en nuestras manos, provenientes de muy diversas fuentes:  prestados por
apicultores, veterinarios, consultados en distintas bibliotecas de Extremadura, desde la de la Sede  Colegial
de Badajoz hasta pequeñas bibliotecas municipales. También han sido de inestimable valor las publica-
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ciones en revistas especializadas en esta práctica ganadera, que han resultado muy valiosas por la calidad
de los trabajos existentes en ellas.  También han servido de ayuda las nuevas tecnologías de la información
que nos han acercado a pequeñas joyas que guarda la Biblioteca Nacional o trabajos de autores extranjeros.

Se ha estructurado el trabajo en un listado de procesos patológicos de la abeja Apis mellifica L.  Así
se hace un repaso a las principales enfermedades que les afectan, ya sean bacterianas, micóticas, víricas o
parasitarias causadas por protozoos, ácaros e incluso dípteros; sin olvidar a aquellos individuos que a pesar
de no afectar de forma individual a la abeja ponen en grave peligro la supervivencia de la colmena.

Para cada uno de los procesos patológicos se  señala su denominación y una  breve descripción de sus
efectos.  A continuación se indica cuál es el agente etiológico que interviene en la causa de la enfermedad
y la persona que lo describió, reseñó o identificó y aquellos aspectos más destacados que tengan relación
en la etiología de la enfermedad.

RESULDADOS Y DISCUSIÓN

Enfermedades:

LOQUE AMERICANA: Enfermedad de la cría de las abejas que generalmente sólo afecta a las lar-
vas de obrera, que se contagian vía oral al ingerir alimentos contaminados por esporos de Paenibacillus
larvae subsp. larvae White (antes Bacillus larvae), muriendo tras la operculación.  

H.L. Foote, del Departamento de Agricultura de California, 1959,  atribuye a Aristóteles (384-322
a. C.) el crédito para ser el primero en escribir un tratado científico en la historia natural de la abeja melí-
fera. En este volumen, describía una enfermedad de la cría, que llamó “el moho,” que tenía un olor repug-
nante y se detectaba desde fuera de la colmena.   Loque americana ha venido de la palabra alemana, “Foule
Brut,” originada por Nickel Jacob, el padre de la apicultura alemana, en  el año 1568.   Conocida durante
muchos años con el nombre de Peste de las Abejas; la menciona el presbítero D. José Antonio Sampil en
su libro impreso en Madrid en 1798, el cual pone bien de manifiesto su gravedad.   Más adelante Dzierzon
en su libro Rational Beekeeping, 1882,  llamó a las loques benignas y perniciosas. Moses Quinby era el
primero a escribir sobre enfermedad de la cría en América, 1853, en su libro Mysteries of Beekeeping
Explained. En 1880, F. Cheshire estudió el Bacillus (ahora Paenibacillus) alvei, para ser asociado a la
loque europea, publicó en British Bee Journal y comenzó una línea de la investigación que conducía a la
idea que había solamente una loque.   Fue G.F. White, del Ministerio de Agricultura de Nueva York, quien
determinó que las conclusiones alcanzadas por Cheshire y sus seguidores eran incorrectas y que las loques
europea y americana eran enfermedades diferentes. White descubrió que el organismo causante de la loque
americana era Bacillus larvae en 1906 y le asignó el nombre.  Según el Dr. H. Shimanuki, del Beltsville
Bee Laboratory, mediante análisis de ADN se ha dividido recientemente el género Bacillus en varios nue-
vos nombres. Por consiguiente, Paenibacillus ahora se reconoce como el género correcto para la bacteria
que causa la loque americana. Así, el organismo Bacillus larvae ahora se conoce oficialmente como
Paenibacillus larvae subespecie larvae White.  El Dr. Bill Wilson escribió un artículo en la revista Bee
Culture, 2000,  sobre sus cuarenta y cinco años de experiencia con esta enfermedad virulenta de la abeja
melífera.

LOQUE  EUROPEA: Enfermedad de la cría de las abejas causada por Melissococcus pluton White,
interviniendo otros bacilos productores de esporas que afecta a las larvas de obreras, reinas y zánganos por
igual, que se contagian vía oral, a través del alimento contaminado, produciendo su muerte cuando éstas
tienen 4-5 días de edad (antes del operculado).

Burnside atribuyó la causa a Bacillus alvei, y otros autores como G.F. White, del Ministerio de
Agricultura de Nueva York, a principios del Siglo XX atribuyeron la enfermedad al Bacillus pluton y el
Streptococcus apis descrito por Oliver y Spiltoir, según señala Steinhaus en Principles of Insect
Pathology, Nueva York 1949.  Fue Bailey en 1963 quien estableció definitivamente los agentes etiológi-
cos que intervienen en la presentación de esta enfermedad.  Recientemente se ha procedido a la retitula-
ción del género Bacillus en varios nuevos nombres. Así Melissococcus se reconoce ahora como el género
correcto para la bacteria principal que causa la loque europea, con lo que el organismo Bacillus pluton
ahora se conoce oficialmente como Melissococcus pluton White (Shimanuki, del Beltsville Bee
Laboratory) 
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ASCOSFERIOSIS (POLLO ESCAYOLADO): Enfermedad de carácter multifactorial (existen fac-
tores predisponentes) producida por hongos del género Ascosphaera, que ocasionan la momificación de
larvas y prepupas de reinas, zánganos y obreras de la abeja melífera.

Ascosphaera apis y A. major son los hongos que producen la ascosferiosis a Apis mellifera. Se encua-
dran en la Clase Ascomycetes, Orden Ascosphaerales, Familia Ascosphaeracea.

Massen en 1913 publicó en Alemania el primer estudio sobre la enfermedad del “pollo escayolado”;
Mauricio (1934, 1935) le asignó el nombre de Ascosphaera apis al tipo de fruto pequeño y a la variedad
mayor Ascophaera mayor.   Estas dos especies por sí solas son capaces de causar la enfermedad del pollo
escayolado, pero no son capaces de ser cruzadas una con otra.   Según Oliver y Spiltoir Ascophera apis
es un organismo heterotálico que se reproduce únicamente cuando las hifas de sexos opuestos entran en
contacto entre sí, creando una línea negra en el sitio de unión, donde los cuerpos fructíferos se desarrollan
y dan lugar a la formación de esporas de color oscuro. Los factores predisponentes en la enfermedad tam-
bién están muy documentados por Heath, 1.982 y también por F. Puerta et al, 1.994, del Centro Andaluz
de Apicultura Ecológica.

SBV  (Virus de la cría ensacada o pollo sacciforme): Enfermedad vírica que ataca a los tejidos
internos de las larvas de abejas cuando están a punto de pupar, dejando la piel intacta, dando la apariencia
de estar envueltas en una especie de bolsa llena de líquido cuando mueren.

La enfermedad fue descubierta por L. Bailey en 1913; Holmes y White, del Ministerio de Agricultura
de Nueva York, la atribuyeron a un virus filtrable en 1917,  pero hasta 1964 no fue aislado el agente cau-
sal, un virus ARN (Morator aetatulae), por Bailey, Gibbs y Woods.

CPV (Virus de la Parálisis Crónica): Enfermedad de la cría y abejas adultas que cursa con síntomas
de parálisis inespecíficos y muerte.

La enfermedad fue descrita por L. Bailey en 1961.  Está causada por un virus ARN, de forma elipsoi-
de y de tamaño variable aislado por Bailey, Gibbs y Woods en 1963.

APV (Virus de la Parálisis Aguda): Enfermedad de la cría y abejas adultas que cursa con síntomas
de parálisis y muerte, causada por un virus ARN, de forma esférica  (30 ?m de diámetro).

La enfermedad fue descrita por L. Bailey en 1970.   El descubrimiento de este virus se realizó en
laboratorio analizando muestras de abejas que presentaban los síntomas del Virus de la Parálisis Crónica.

VIRUS FILAMENTOSO: Enfermedad inespecífica de las abejas adultas cuyas alteraciones se pue-
den confundir con la de otros procesos patológicos causada por un virus ADN y asociada a nosemiasis.

Fue identificado como virus en Estados Unidos por Clark en 1978,  pero originalmente se confundió
con una posible Ricketsia debido a que es un virus de gran tamaño y la sintomatología que desencadena-
ba en algunos casos era muy similar. 

AMEBOSIS:   Enfermedad de abejas adultas causada por el protozoo Malpighamoeba mellificae
Prell, que parasita los túbulos de Mapigio dificultando su función filtrante y excretora, y originando dia-
rrea, que finaliza con la muerte del individuo afectado.

El agente responsable de esta enfermedad, Malpighamoeba mellificae, se trata de un protozoario de
la Clase Rizopodos, Orden Sarcodina que ha sido descrito por primera vez por Maasen en 1916 y clasifi-
cado como Malpighamoeba mellificae por Prell en 1927.

NOSEMOSIS: Enfermedad de las abejas adultas causada por el protozoo Nosema apis Zander, que
invade las células epiteliales del ventrículo y cursa con síntomas digestivos (diarreas) y nerviosos no espe-
cíficos. La mortalidad puede ser más o menos alta dependiendo de  factores predisponentes.

Esta enfermedad está causada por el protozoo que se clasifica en el Phylum Microspora, Grupo
Neosporideos, Orden Microsporideos, Familia Nosematidae; fue identificado por Zander en el año 1907. 

En España ha sido diagnosticada por muchos investigadores (Torres Pastor, 1947; Habela y col.,
1987; Gijón-Botella y col., 1987) sin embargo existen pocos estudios sobre su patrón estacional, aunque
por Gómez-Pajuelo y Fernández-Arroyo, 1979, se señala que es de mayor incidencia en los meses de
enero, febrero, marzo y abril.  Orantes Bermejo y González Mejías, 1998,  apuntan que se distribuye en
las épocas cálidas (mayo a julio) y en el otoño-invierno. 
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VARROASIS (VARROOSIS): Ectoparasitosis de las abejas, cualquiera que sea su sexo y estadio
evolutivo, debida al ácaro Varroa destructor, cuya hembra succiona hemolinfa.   

En 1904, Jacobson descubre el parásito en la isla de Java (Indonesia) y Oudemans lo describe y cla-
sifica, dándole el nombre de su descubridor, Varroa jacobsoni Oudemans. No era en su origen una enfer-
medad de Apis mellifera, era un parásito habitual y benigno de las abejas asiáticas (Apis cerana y dorsa-
ta), pero el contacto entre las distintas especies de abejas favoreció el intercambio entre ellas.

En 1958 se descubre la varroasis sobre A. mellifera en Japón, donde ya causaba grandes daños; en
1964 se la señala en Siberia Oriental, tardó 20 años en atravesar Europa llegando a España en 1985.
Actualmente su distribución es mundial, los únicos países que podrían escapar a la invasión de Varroa serí-
an algunos insulares, si se practican estrictas medidas de control de introducción de abejas. 

En 1998 Denis L. Anderson y Stefan Fuchs ya publicaron en el Journal of Apicultural Research que
al menos había dos formas distintas de Varroa. Mediante estudios genéticos de ADN y  pruebas de biolo-
gía molecular se describen tres genotipos de Varroa jacobsoni (Modelo ruso, japonés y de Java) con dife-
rente patogenicidad frente a Apis mellifera, que pone en evidencia que V. Jacobsoni presenta gran variabi-
lidad genética señalando que puede ser un complejo de especies.  A partir de la publicación realizada en
Exp. Appl. Acarol el año 2000: Varroa jacobsoni (Acari: Varroidae) is more than one species, realizada
por D. L. Anderson y J. W. H. Trueman se consideraron que la especie de Varroa que parasita a la abeja
europea (Apis mellifera) es una nueva especie: Varroa destructor (a los apicultores no les resulta difícil
imaginar el por qué del nuevo nombre). En 2001 García Fernández P., Martínez Moya J.L., Luzón
Ortega J. ya se hacen eco que la Varroa que parasita los colmenares españoles  es V. destructor Anderson
y Trueman.  En 2002 Néstor Fernández, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas de Argentina e Yves Coineau, profesor del Museum National d´Histoire Naturelles de París,
especialistas en el ácaro publican conjuntamente el libro Varroa el Verdugo de las abejas que realiza una
revisión de los conocimientos actuales sobre el ácaro Varroa.

ACARAPISOSIS O ACARIOSIS:  Enfermedad parasitaria  del sistema respiratorio de las abejas
adultas, incluida la reina, causada por el ácaro Acarapis woodi Rennie, que se instala en el tracto inicial de
las primeras dos tráqueas torácicas, alimentándose de hemolinfa, dificultando la respiración y debilitando
a sus huéspedes.

Con carácter epidémico se apreció por primera vez en 1906 en la Isla de Wight en el Canal de la
Mancha (Gran Bretaña); pero no pudo ser estudiada y determinada su causa hasta 1921 por Rennie,
Harvey y White (Hirst), gracias al generoso apoyo económico de Mr. Wood, por lo que se denominó
Acarapis woodi Rennie al parásito causante del mal.  Se difundió con caracteres graves por Francia,
Bélgica, Suiza y Holanda, llegando con menor intensidad a otras naciones europeas.  Los primeros casos
en España, en opinión de García Lluch se presentaron en Valencia en  1937. 

BRAULOSIS O PIOJILLO DE LA ABEJA:  Es una ectoparasitosis causada por  dípteros  Braula
spp. que actúan como comensales de las abejas adultas (obreras y reina), también llamado “piojo” de las
abejas.

En España ya la menciona en su  “Libro de Agricultura” Abu Zacaria Iahia también conocido como
Aben Mohamed Ben Ahmed Ebn El Awam (autor andaluz que vivió en Sevilla durante el siglo XII o
entre éste y el siglo XIII).  Su obra fue traducida al castellano por Don Josef Antonio Banqueri, Prior-
claustral de la Catedral de Tortosa, Individuo de la Real Biblioteca de S.M., y Académico de número de la
Real Academia de la Historia. Madrid en la Imprenta Real, 1802.: “Dice un Autor, que si temieres el pio-
juelo á las abejas, las sahumes con corazon de plátano de la India; y que si no lo hubiere, tomes ramos de
manzano, é infundiéndolos en vino nuevo, ó no nuevo de buen olor, ó en arrope, se los pongas; pues así
viniendo á tocarlos, se les retira el piojuelo”. 

En la Biblioteca Nacional de España se guarda una copia del siglo XVII de fecha incierta aunque su
autor (Fr. Diego de Jesús María) da fe en Madrid a 27 de julio de 1653, de que se trata de una copia fiel
sacada del original de su hermano de Orden, aunque en ningún momento informa sobre la fecha real de su
redacción. El título de la obra original es: Tratado breve de la cultivación de las colmenas y lo que con
ellas se ha de acer para su conservación. Observado por el Hermano Francisco de la Cruz, natural de
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Alhama, en el discurso de casi quarenta años que perseveró en el yermo de Volarque dándose a la consi-
deración y propiedad de las avexas, asistiendo de día y de noche en el colmenar que tienen allí los
Carmelitas Descalços.  Se refiere a esta enfermedad: “...la enfermedad que estos animales crían unas
garrapatillas que son como piojicos, son coloradas; éstas se les ponen a las avejas en el cogote o en los
encuentros de las alas. Aquí se a de ponderar la grande providencia de Dios, 164/ que a un animalico tan
pequeño como es esta garrapatilla le dé distinto para su conservación, que se ponga en parte que la aveja
no se la pueda quitar, que si se pusiere en qualquiera parte del cuerpo se la quitara con las patillas o con
la voca. Pues digo que se cura de esta manera...”

El agente etiológico es un díptero muy modificado, perteneciente a la Fam.  Braulidae, especie Braula
coeca. Se trata de un parásito de pequeñísimos ojos, que durante muchos años los entomólogos lo consi-
deraban como un insecto ciego; después, al examinarlo con mejores medios, se creyó que los dos ojillos,
casi ocultos entre un círculo de pelo, eran ojos simples, hasta que en 1892, Mugenburg y Rusel demos-
traron que se trataba de ojos compuestos de desarrollo rudimentario.  Dentro del género Braula se han des-
crito cinco especies distintas (Orösi-Pál, 1966). Braula coeca Nitzsch, con dos subespecies Braula coeca
coeca Nitzsch, que presenta una amplia distribución geográfica (Europa, Asia, África y Australia) y Braula
coeca angulata Orösi, restringida en Centro-África.  De las otras 4 especies sólo B. schmitzi Orösi puede
tener interés ya que ha sido descrita en Asia, Sudamérica y Sur de Europa.  Las otras tres especies son afri-
canas.

APIMIASIS o APIMIOSIS:  Endoparasitosis que afecta a las abejas adultas y que está producida
por las larvas de la mosca Senotainia tricuspis Meigen, que pertenece a la Familia  Sarcophagidae.

Los adultos de Senotainia tricuspis fueron descritos por Meigen en 1841. Posteriormente E. Angelloz-
Nicoud, 1929, encontró larvas de dípteros en el interior del tórax de las abejas, y a falta de los adultos fue-
ron denominados como Myapis angellozi por E. Séguy en 1930.  En trabajos posteriores se darían cuenta
que ambas especies eran las misma, prevaleciendo el nombre de su primer descriptor, S. tricuspis.

Este díptero tiene una amplia distribución geográfica y ha sido citado en muchos países europeos y
norte-africanos.  En España en 1951 Valenciano señala la existencia de larvas de dípteros en el interior de
las abejas y postulaba que éstas pudieran corresponderse con M. angellozi entre otras;  no aparecen otras
citas ni tampoco aparece en el Índice Catálogo de Zooparásitos Ibéricos (Cordero del Campillo y cols.,
1994) hasta que en 1996 Orantes Bermejo y García Fernández la identifican en apiarios de Extremadura,
Andalucía y Murcia.

AETHINOSIS (PEQUEÑO ESCARABAJO DE LA COLMENA):  Enfermedad parasitaria de las
colonias de abejas causadas por los adultos y las larvas del  escarabajo Aethina tumida que destruyen los
panales y  transforman por sus secreciones el color y gusto de la miel comprometiendo la supervivencia de
la colonia.

Este escarabajo de la familia Nitidulidae fue descrito por primera vez en  1940 por A. E. Lundie en
África del Sur donde coexiste con abejas africanas donde no plantea problemas, ya que tiene depredado-
res naturales y la abeja tiene capacidad para retirar las larvas y aislar a los individuos adultos.  El Dr. James
Ellis, del Departemento de Entomología y Zoología de la Universidad de Rhodes, en Africa del Sur, en el
año 2000 realizó estudios sobre la biología de este escarabajo. Repetidas las observaciones por el Dr.
Neumann y sus colaboradores han demostrado que la abeja del Cabo encierra al intruso en una prisión de
propóleos, aprovechando un pequeño agujero frente al que se instala una abeja que vigila al prisionero; han
comprobado que la mayor parte de los coleópteros pasan la vida en “prisión” y sólo un 1,6% consigue esca-
par y moverse con libertad en la colmena. El Dr. Ellis en el 2001 repite las observaciones y experiencias
de Neumann en Georgia con Apis mellifera y constata los mismo sistemas de defensa.

Esta enfermedad llegó a Estados Unidos en 1998 y su distribución ha sido espectacular matando miles
de colmenas, y se ha detectado recientemente en Australia (2002). Como cada año, muchos “paquetes de
abejas” son importados de Norte-América por los países europeos este coleóptero, puede ser un gran ries-
go para la apicultura del Viejo Continente y así se publica en la Unión Europea el Reglamento (CE) nº
1398/2003 de la Comisión, de 5 de agosto de 2003, que modifica el anexo A de la Directiva 92/65/CEE
del Consejo para incluir el pequeño escarabajo de la colmena (Aethina tumida), el ácaro Tropilaelaps
(Tropilaelaps spp.), el Ébola y el virus de la viruela del mono.
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ESFINGE CALAVERA:    Acherontia atropos L. es un lepidóptero de la Familia Sphingidae que
entra en la colmena para alimentarse de miel no causando daños graves.

Conocido desde la antigüedad, el nombre científico de esta mariposa alude a la  “Muerte”, ya que en
la mitología Atropos es la Diosa que tenía la misión de cortar el hilo de la vida, que hilaban y devanaban
sus hermanas Cloto y Laquesis.

DESTRUCTORES DE CERA:  POLILLA MAYOR DE LA CERA, Galleria mellonella L, y
POLILLA MENOR DE LA CERA, Achroia grisella F.; que son lepidópteros de la Familia Pyralidae
cuyas larvas se alimentan de la cera de las colmenas causando graves daños en colonias débiles o enfer-
mas.

En su “Libro de Agricultura” Abu Zacaria Iahia (Aben Mohamed Ben Ahmed Ebn El Awam), al
que ya se ha hechor referencia anteriormente, señala:  “Aristóteles dice, que una de las enfermedades de
que particularmente son acometidas las abejas gordas es la llamada hása, y son unos gusanos pequeños
que hay en la colmena los quales apoderándose de ella corrompen la cera de los panales, y bienen á enfer-
mar las abejas. Otra especie hay semejante á las mariposas que vuelan al rededor de la lucerna y se arro-
jan en el fuego; la qual quando está en la colmena, sale de ella polvo como el de la harina”.

Fr. Diego de Jesús María en la copia del Tratado breve de la cultivación de las colmenas y lo que
con ellas se ha de acer para su conservación. Observado por el Hermano Francisco de la Cruz, se refie-
re a ella como: “...unas mariposillas blancas como unos que los llaman matacandiles. Éstas enxendran el
gusano en las lossas y handan de noche. Se a de hazer lumbre en el colmenar que halce llama, que ellas
se van luego a la llama hi se abrasan”.

CONCLUSIONES

La dificultad para encontrar información sobre la patología apícola hace que se convierta en un reto
personal la búsqueda de anotaciones, aclaraciones, definiciones, explicaciones, reseñas o revelaciones
sobre las distintas enfermedades que atacan a las colonias de abejas, ya que los distintos tipos de individ-
uos que la conforman una vez instalados en sus correspondientes colmenas reciben un tratamiento genéri-
co a nivel de manejo y con ellas, se constituyen en unidades productivas estrechamente interdependientes.  

Los antecedentes, la historia de cada enfermedad, resulta de transcendental importancia para analizar
la problemática sanitaria desde un aspecto global de modo que conociendo la causa puedan buscarse las
soluciones.  

Si con estas reflexiones y revisones se ha ayudado a comprender un poco más el mundo de las abejas
o se ha conseguido despertar en alguien la  curiosidad por descubrirlo habrá servido la pena.
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RESUMEN

En la Historia de la Medicina desde la Edad Media se estableció una separación entre los aspectos teó-
ricos y aquéllos más prácticos. Surgió en primer divorcio entre la medicina y la cirugía. La Iglesia, defen-
sora de las tesis de Galeno, empujaba al abandono de la práctica quirúrgica. Por ello, en este entorno social
la facultad para el ejercicio de la medicina se encontraba basada en una formación eminentemente teórica.
La enfermedad podía tener un origen divino o ser consecuencia de la presencia de las “fuerzas del mal”.
Como consecuencia surgieron dos hechos notables: el progresivo abandono de la práctica quirúrgica, que
quedaba en manos de clases menesterosas, y la creciente aparición de supersticiones, elementos mágicos
y creencias populares. Este caldo de cultivo propiciaría la aparición de un subgrupo encargado de tareas y
competencias auxiliares. Por un lado, los cirujanos, barberos y sangradores, y por otro, saludadores, bati-
dores de cataratas, hernistas, parteras, prácticos en la reducción de fracturas, etc., incluidos los charlatanes,
vendedores de remedios, etc., quienes en contra de los anteriores no precisaban del derramamiento de san-
gre para llevar a cabo sus operaciones para restituir la salud. Ambos colectivos constituyeron lo que se vino
en denominar circunmedicina.

En la Historia de la Veterinaria aparecerán gradualmente así mismo una serie de figuras que asumen
este carácter auxiliar que constituyeron lo que ciertos autores denominaron circumveterinaria.  Sin embar-
go, existen una serie de diferencias respecto a la Historia de la Medicina pues para el caso de la Veterinaria
la directa inclusión en la categoría de oficio no le libró de la aparición de toda esta serie de actividades
paralelas. Dentro de éstas, cercanas al ejercicio veterinario, se podría distinguir a su vez entre aquellas no
sancionadas por ley (sanadores, saludadores etc.) cuyo estudio compete a la folk veterinaria y aquellas si
sancionadas, objeto de la presente comunicación. De hecho, se parte de una previa confusión inicial en
cuanto a oficios, categorías y competencias, pues dentro de un mismo colectivo se distinguían los albéita-
res y los herradores, y a su vez los segundos, con una relación confusa con los herreros. Cabría añadir las
figuras del castrador y herrador de ganado vacuno. Las sucesivas legislaciones promulgadas desde la cre-
ación de la Escuela de Veterinaria de Madrid fueron subdividiendo estas categorías profesionales. Ello fue
consecuencia directa de la cohabitación durante más de medio siglo del Tribunal del Protoalbeiterato y la
Escuela. El objeto de la presente comunicación ha sido ampliar datos sobre este tipo de figuras auxiliares
cuyos títulos eran expedidos por la propia Escuela de Veterinaria, y cuyos requisitos y competencias reco-
gían las sucesivas legislaciones. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica al respecto y se ha
investigado en los Archivos de la Escuela de veterinaria, posterior Facultad de Veterinaria de Madrid. A
pesar de la disparidad inicial de títulos expedidos por la Escuela el criterio fue tendiendo a la unificación,
para la obtención de un único título, de veterinario. No obstante, continuaron apareciendo  títulos de cas-
trador y herrador de vacuno e incluso una Real Orden de 1903 autoriza nuevamente a las Escuelas la expe-
dición de dichos títulos de castradores. En nuestra búsqueda hemos hallado que el último título de castra-
dor que se expidió en la Facultad de Veterinaria de Madrid data del 15 de octubre de 1944.

FIGURAS AUXILIARES DE LA VETERINARIA (1835-
1853): CASTRADORES Y HERRADORES DE VACUNO

ANCILLARY CHARACTERS IN VETERINARY MEDICINE (1835-1853)

Carlos Ballesteros Vicente & Joaquín Sánchez de Lollano Prieto1
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En el periodo comprendido entre 1835-1853, ya en las postrimerías del albeiterato, se dispensaron 21
títulos de herradores de ganado vacuno (en uno figura como herrador de bueyes) y 32 de castrador. Dada
a la amplitud del período estudiado se constata la relativa escasez de estos títulos, sobre todo al comparar-
se a los expedidos para albéitar, herrador o albéitar-herrador. Hay que destacar que hay años en los que no
expide titulo alguno, mientras que en otros se concentran especialmente la expedición de dichos títulos
auxiliares; frente a la uniformidad de los títulos de herradores, los de castradores presentan gran dispersión
geográfica. La presente comunicación analiza tanto la procedencia geográfica como la secuencia cronoló-
gica en la expedición de sus títulos, así como otros aspectos. Se analiza igualmente el origen y evolución
de actividades similares amparadas por títulos oficiales y reguladas por ley no recogidas en el período de
estudio abarcado. 

SUMMARY

The history of Medicine establishes a separation between the theoretical and more practical actions
since the Middle Ages, giving rise first to the divorce between medicine and surgery. The Church, defend-
ing Galeno’s thesis, called for the abandonment of surgical practice. Thereby, in this social framework, the
capacity for medical practice was mainly based on a theoretical formation. Diseases could have a divine
origin or be a consequence of the presence of “bad forces”. Consequently, two prominent facts took place:
the progressive abandonment of surgical practice, remaining on indigent hands, and the flourishing of
superstitions, magic elements and popular beliefs. This culture broth would favour the emergence of a
group of ancillary actions and competencies: on one hand, surgeons, barbers and bloodletters. On the other
hand, quack doctors, cataract removers, herniotomists, midwives, bone-mending practitioners, etc. The lat-
ter included swindlers, medicine sellers, etc., who oppositely did not need a bloodshed to carry out their
health restitution operations. Both groups together constituted a field known as circummedicine.

In the history of veterinary, a group of characters would gradually appear, assuming this ancillary spir-
it and constituting the so-called circumveterinary. In contrast with the history of Medicine, the direct con-
sideration of Veterinary as a trade category did not avoid the emergence of these parallel crafts. Close to
the veterinarian practice, they could be further divided between the ones outside the law (healers, quack
doctors, etc.), of interest for the folk veterinary; and others that were effectively regulated, the subject of
this paper. As a matter of fact, an initial confusion exists as regards trades, categories and competencies;
in the same group albéitares (previous character of veterinarians in Spain) were separated from farriers,
the latter having an even confusing relation to blacksmiths or to horshoers. Furthermore, we have to
include the characters of gelder and cattle smith. Successive legislations that were in force since the estab-
lishment of the Madrid Veterinary School further subdivided the professional categories as a consequence
of the direct coexistence of the Protoalbeiterato Tribunal (proto Veterinary Medicine Board) and the
School for more than half a century. The aim of this paper is to enlarge on the data about these ancillary
characters, whose degrees were issued by the very Veterinary School, and whose requirements and com-
petencies were described by successive legislations. Thus, a bibliographical review was carried out, with
special attention to the records of the Veterinary School, later Veterinary College in Madrid. In spite of the
initial disparity of degrees offered by the School, the criteria tended to unify to the specific degree of vet-
erinarian. The degrees of gelder and cattle smith went on appearing, however, and even a 1903 Real Orden
authorised the Schools to offer the degree of gelder again. In our research, we found that the College of
Veterinary in Madrid issued the last one on October 15th 1944.

From 1835 to 1853, the last years of the Albeiterato, twenty-one degrees of cattle smiths (one as bull-
shoer) and thirty-two of gelder were issued. In the long period studied, the relative scarcity of these degrees
is evident, comparing mainly to the ones issued for albéitar, smith and albéitar-smith. It is interesting to
note that no ancillary degrees were gotten in some years whereas there was a concentration of them in oth-
ers. Moreover, we found a considerable uniformity of smiths degrees opposed to a widespread distribution
of gelder degrees. This paper analyses the geographic origin and the chronological sequence in the issuing
of these degrees and some other related aspects. It also studies the origin and the evolution of similar activ-
ities regulated by official degrees and ruled by legislation beyond the period concerned.
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INTRODUCCIÓN

En la historia de la Medicina surgió un claro divorcio en la Edad Media entre medicina en sí y la ciru-
gía. El desprestigio del contacto con la sangre, establecido y sancionado por la Iglesia católica, y la mar-
ginalidad a la que se sometieron algunas prácticas dieron lugar al surgimiento de una serie de figuras auxi-
liares de carácter oficial o bien marginal. Esta tendencia terminaría por influir tiempo más tarde en la pro-
fesión veterinaria. Así, a lo largo de la Historia Veterinaria, aparecen una serie de figuras de carácter auxi-
liar que constituyen la denominada circumveterinaria. Dichas figuras ocuparon un espacio que abarcaba
tanto el vacío quirúrgico dejado por albéitares y veterinarios como la ejecución de tareas más ingratas, o
actividades curativas de carácter casi esotérico, cercanas al folk veterinario. Dentro de todo este heterogé-
neo conjunto de figuras surgidas el presente trabajo trata de ahondar en el conocimiento sólo de aquellas
figuras o “actividades subalternas” sancionadas por Ley, con ejercicio más o menos regulado. Nos hemos
centrado en el período 1835-1853 final de albeitería y consolidación de la Veterinaria, aunque en el traba-
jo se comenta la evolución posterior de alguna de las figuras. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Con el fin de profundizar en el conocimiento de la evolución de estas figuras auxiliares el punto de
partida de la presente comunicación ha sido el estudio del Libro de Títulos de la antigua Escuela de
Veterinaria de Madrid en el período señalado (1835-1853). A partir del análisis de los datos encontrados en
esta fuente, se procedió a la búsqueda de información complementaria, tanto en Archivos (Archivo General
de la Administración, Archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, Archivos de la Facultad
de Veterinaria de Madrid), como en Bibliografía general y de Historia de la Veterinaria en particular e índi-
ces legislativos. 

RESULTADOS

En el período comprendido entre 1835 y 1853, postrimerías del Albeiterato, además de la expedición
rutinaria de títulos de Albéitar y Herrador fueron dispensados en la entonces Escuela de Veterinaria de
Madrid un total de 21 títulos de herradores de ganado vacuno (uno de los cuales figura como herrador de
bueyes) y 35 de castrador (1). Búsquedas posteriores nos permitieron constatar que hasta el siglo XX con-
tinuaron expidiéndose títulos de esta índole en la Facultad de Madrid, si bien su número pasó a ser progre-
sivamente menor y limitándose a la categoría de castrador. El último recogido correspondió a un castrador
y data del 15 de octubre de 1944. Dada la amplitud del período estudiado se constata la relativa escasez de
los títulos de herrador de ganado vacuno y de castrador, sobre todo al compararse con los expedidos para
albéitar, herrador, o albéitar-herrador. Hay que destacar que hay años en los que no se expide título algu-
no de aquéllos, mientras que en otros se concentran especialmente la expedición de estos títulos auxiliares.
Los títulos de herrador de vacuno presentan una clara concentración geográfica, por el contrario los de cas-
tradores presentan una gran dispersión.

DISCUSIÓN

En la Edad Media tuvo lugar el citado divorcio entre la medicina y la cirugía. La postura de la Iglesia,
defensora de las tesis de Galeno, empujaba al abandono de la práctica quirúrgica. En consecuencia, en 1215
el Papa Inocencio III prohibió la práctica quirúrgica a los clérigos, aplicando el edicto Ecclesia abhorret a
sanguine, formulado en el Concilio de Tours (1163). En este entorno, la facultad para el ejercicio de la
medicina se basaba en una formación eminentemente teórica. 

La enfermedad, en ese contexto social, podía tener un origen divino o ser consecuencia de la presen-
cia de las “fuerzas del mal”. Como consecuencia surgieron dos hechos notables: el progresivo abandono
de la práctica quirúrgica, que quedaba en manos de clases menesterosas, y la creciente proliferación de
supersticiones, elementos mágicos y creencias populares. Este caldo de cultivo propiciaría la aparición de
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un subgrupo encargado de tareas y competencias auxiliares. Por un lado, los cirujanos, barberos y sangra-
dores, y por otro, saludadores, batidores de cataratas, hernistas, parteras, prácticos en la reducción de frac-
turas, etc. Habría que incluir por otro lado a los charlatanes, vendedores de remedios, etc., quienes en con-
tra de los anteriores no precisaban derramamiento alguno de sangre para llevar a cabo sus acciones para
restituir la salud. Los dos primeros colectivos constituyeron lo que se vino en denominar circunmedicina.

En la Historia de la Veterinaria aparecerán gradualmente, una serie de figuras que asumen este carác-
ter auxiliar constituyendo lo que ciertos autores han denominado como  circumveterinaria (4).  Sin embar-
go, en este apartado de la Historia de la Veterinaria existen una serie de peculiaridades respecto a la
Historia de la Medicina. La directa inclusión de las figuras precedentes de la veterinaria (albéitares, menes-
cales, etc.) en la categoría de oficio no le ha librado a ésta de la aparición de toda esta serie de actividades
paralelas. Dentro de éstas, cercanas al ejercicio veterinario, se pueden distinguir a su vez entre aquellas no
sancionadas por ley (sanadores, saludadores etc.) cuyo estudio compete a la folk veterinaria y aquellas sí
sancionadas y en mayor o menor medida reguladas, objeto de la presente comunicación. De hecho, se parte
de una previa confusión inicial en cuanto a oficios, categorías y competencias, pues dentro de un mismo
colectivo profesional se distinguían los albéitares y los herradores, y a su vez los segundos, con una rela-
ción confusa con los herreros. Hay que añadir a las anteriores las figuras del castrador y del herrador de
ganado vacuno. Las sucesivas legislaciones promulgadas desde la creación de la Escuela de Veterinaria de
Madrid mantuvieron esta subdivisión de categorías profesionales. Ello fue consecuencia directa de la coha-
bitación durante más de medio siglo del Tribunal del Protoalbeiterato y la Escuela.

Todo ello queda reflejado en la Legislación que regulaba el ejercicio y las categorías profesionales
relacionadas con la profesión veterinaria. El Reglamento provisional de la carrera de Veterinaria de 14 de
octubre de 1857 creó una clase auxiliar especial de castradores y herradores de ganado vacuno (5). Dicho
Reglamento, en su artículo octavo, exigía a los aspirantes castradores tener veintiún años de edad, prácti-
ca de la carrera con Profesor aprobado, superar el examen y abonar 800 reales para la expedición de la
Licencia (5). De acuerdo con Sanz Egaña (6), la Real Orden de 3 de julio de 1858 incluía una clasificación
metódica de los profesionales en la que las categorías 7 y 8 correspondían a castradores y herradores, res-
pectivamente. Posteriormente, el Reglamento de 2 de julio de 1871 unificó los estudios de todas las
Escuelas de Veterinaria y suprime las distintas categorías para quedar el título reducido al de “Veterinario”
(6). Pese a ello, algunas Escuelas siguieron expidiendo licencias de castradores, hasta que por Real Orden
de 23 de julio de 1891 se prohibió terminantemente la concesión de estos permisos y la de cualquier otro
para el ejercicio de una parte de la profesión (5).  Sorprendentemente, la Real Orden de 8 de junio de 1903
autorizaba nuevamente a los Directores de las Escuelas la expedición de licencias de castradores, justifi-
cando tal decisión en la necesidad existente de auxiliares para el ejercicio de sus funciones de las diversas
actividades; la obtención de dicha licencia exigía tener cumplidos veinte años, certificación de veterinario
o castrador autorizado mediante la cual se acreditaran dos años en el oficio y certificación de buena con-
ducta. Cumplido este trámite, sufrían un examen teórico-práctico de las materias que creyera oportuno
designar el Tribunal (5). 

En cuanto a la actividad del castrador, ya dentro del siglo XX, quedaba regulada por sucesivas legis-
laciones (BOE 8 de junio y 14 de diciembre de 1903; 26 de julio de 1913; Real Decreto de 18 de junio de
1930 y Real Orden de 26 de julio de 1931); en documentación posterior correspondiente al Sindicato
Vertical de Ganadería, Delegación Nacional de Sindicatos, hemos podido comprobar entre los expedientes
encontrados cómo existe un Reglamento propio para el Grupo Nacional de Castradores de Ganado a fina-
les de la década de 1950, concretamente en 1958 (3). Así mismo en el año 1959 existía un anteproyecto de
Orden Ministerial que regulaba el ejercicio de esta profesión (BOE 26 de mayo y 8 de junio de 1959); en
este sentido, fueron halladas en los archivos consultados una serie de consideraciones para la redacción de
aquél (3). 

Fuera del ámbito de los castradores, en la Administración y hasta el año 1959, se encuentran expe-
dientes que aluden a distintos cargos incluídos como auxiliares de veterinaria: caballerizo, palafrenero,
maestro herrador, porquero, vaquero, pastor y capataz de estación pecuaria (2). Lo anterior es importante
por que estas figuras estaban reguladas y amparadas por la propia Administración con la expedición del
diploma o título correspondiente.

En la actualidad el Real Decreto 1175/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprobaban las tarifas y
la instrucción del Impuesto de Actividades Económicas, dentro del censo de actividades profesionales y
sujetos pasivos contribuyentes, para el ejercicio de 1999 a 2000, el grupo 024 incluía a los auxiliares y ayu-
dantes de Veterinaria, sexadores de pollos, castradores y similares.
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Dentro de todos los oficios auxiliares, tal vez el de castrador haya sido el que mayor polémica ha sus-
citado, siendo origen de numerosos pleitos y conflictos de competencias con el colectivo veterinario dado
que debía ser frecuente la injerencia a través de esta cirugía menor en cuestiones de clínica o asesoramien-
to en producciones. La complicación de la evolución de esta figura y su reaparición periódica tal vez haya
que buscarlas en la justificación esgrimida para el mantenimiento de este colectivo al amparo de las leyes,
y era fundamentalmente la necesidad de su labor. Sin embargo, se obviaba que los auxiliares de otras pro-
fesiones (ayudantes, peritos, practicantes) obtenían su título superando unas carreras más reglamentadas,
con un amplio currículum científico, y que el desempeño de su actividad a menudo se llevaba a cabo bajo
supervisión directa del profesional “superior”. En las figuras del castrador, y en menor grado del practican-
te, se dieron muchos casos de actuación sin la citada supervisión.  

El conflicto generado entre profesión y figura auxiliar empujó desde el principio al colectivo vete-
rinario a solicitar la regulación de los estudios de las Escuelas (6), y los títulos de castradores pasarían con
el tiempo a depender de la Dirección General de Ganadería, pese a que continuaron expidiéndose títulos
por autoridades académicas hasta 1944, como ya hemos visto, al menos en la Escuela de Madrid. 

Este aspecto de conflicto profesional no era ajeno el contenido curricular de la carrera así, en el
programa del curso 1956/57, el programa propuesto por D. Félix Sanz Sánchez para la disciplina de
Veterinaria Legal incluía en el tema 52 los epígrafes siguientes: Intrusismo, clientela y leyes: herradores y
castradores (1). 

Este ciclo de las figuras auxiliares en veterinaria, especialmente conflictivo en el caso de los castra-
dores, con una fase de surgimiento, consolidación y lucha o competencia con la profesión, esperamos no
se de en el auge que experimenta de nuevo la faceta auxiliar de la profesión veterinaria para ello deberá
regularse de modo claro competencias, ejercicio y formación requerida para la profesión y cada figura
auxiliar.

CONCLUSIONES

En veterinaria surgen de modo paralelo a otras profesiones categorías auxiliares, las primeras surgi-
das son reguladas por responsables académicos y son evolución de figuras precedentes (albéitares, herra-
dores) otras se crean desde mediados del s. XIX (herradores de vacuno, castradores). En el s. XX las figu-
ras que persisten (castradores y en una fase posterior, caballerizo, palafrenero, maestro herrador, porquero,
vaquero, pastor y capataz de estación pecuaria) dependen en cuanto a control y regulación de instituciones
administrativas no académicas. Algunas de las figuras auxiliares han generado periodos de conflicto con la
profesión.   
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La existencia en la provincia de Badajoz de uno de los más agudos problemas sociales de España es
un hecho de antiguo conocido, como también, su caracterización de provincia con predominio de la gran
propiedad, malas comunicaciones, escaso desarrollo industrial, mala distribución de la renta y bajo nivel
de vida.

Es necesario tener en cuenta que la actual estructura de la propiedad agraria de Badajoz arranca de la
Reconquista y la subsiguiente repoblación de unas tierras en gran parte deshabitadas. Esta repoblación
mezclaba dos formas: por un lado, la concesión de tierras y privilegios a los caballeros a título individual
o como miembros de órdenes militares y por el otro, las concesiones a los nuevos municipios que se iban
formando. Estas tierras municipales podían ser de propiedad individual o comunales, de aprovechamiento
común o repartidas en lotes a vecinos.

El reparto de tierras no se hizo con justicia, lo cual fue agravado por los excesos de Concejos y seño-
res y los abusos de la Mesta.

Las tierras concedidas quedaban vinculadas a sus propietarios y fuera de toda actividad comercial.
Esta concentración de la propiedad se agrava con las amortizaciones, que entregaban bienes de la Iglesia
exentos de cargas fiscales; y con los Mayorazgos, que vinculaban las tierras a una línea de descendencia.

Los Ayuntamientos y por consiguiente las tierras a ellos adjudicadas, terminaban por depender de los
vecinos más poderosos que administran sus bienes en beneficio propio. Por ello, en una tierra poco explo-
tada, la ganadería es una forma natural de aprovechamiento. Para los ganaderos castellanos, Extremadura
fue la dehesa natural para los rebaños trashumantes, y el poderío de la Mesta terminó por atenazar a la agri-
cultura de la región. La Mesta se aseguró primero el derecho de paso por las cañadas, luego el de paso en
todas las tierras no cerradas incluidas las comunales y por último la prohibición de cerrar y roturar nuevas
tierras.

Así, a lo largo de varios siglos se va desarrollando una evolución que puede considerarse desastrosa
tanto económica como socialmente.

Entonces comienzan a elevarse voces clamando la adopción de medidas para devolver al patrimonio
comunal su auténtica misión: servir para el sostenimiento de los vecinos y fomentar el cultivo de terrenos
abandonados.

De 1732 a 1736 se expone a la Corte la grave situación de las gentes de Badajoz, siendo creada en
1783 por Carlos III, una Junta de Ministerios, en contacto con el Concejo de castilla, para el restableci-
miento de la provincia de Extremadura.

En 1764, el diputado por Badajoz D. Vicente Paiño, dirige al Rey un memorial en el que se expone la
situación de la agricultura en la región y propone una serie de medidas para remediarlo. Se trata de limitar
los privilegios de la Mesta y el predominio de la ganadería trashumante, con los consiguientes abusos en
el reparto de los bienes comunales.

EL PLAN BADAJOZ Y SU INFLUENCIA EN LA
GANADERÍA

Jesús Ramírez de Lucas
Veterinario

- Jefe de Sección del Instituto Nacional de Colonización.
- Veterinario de la Junta Coordinadora de Mejora Ganadera del Ministerio de Agricultura.

- Profesor de Zootecnia de la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Universidad de Extremadura.

     



A partir de 1812 se pone en duda la propiedad comunal y las 1.300.000 Has. De propiedad colectiva
quedan reducidas a 75.000 Has., pasando el resto a manos de los particulares más poderosos.

Campomanes insiste en la decadencia de la agricultura de Extremadura y dicta una serie de propues-
tas con las que incide sobre el mínimo que puede labrar un vecino con una yunta, estimándolo en 50 fane-
gas de tierra cultivable en año y vez.

La influencia de todas estas ideas se reflejan en varias pragmáticas de Carlos III, en virtud de las cua-
les se practicaron algunas distribuciones de tierras y se establecieron garantías para los arrendatarios fren-
te a los propietarios.

Gaspar de Jovellanos propone una serie de medidas consistentes en:
- Disolución de la Mesta y anulación de sus privilegios, como el derecho de paso y la prohibición

de roturar y cercar nuevas tierras.
- Enajenación de los baldíos, que eran sólo aprovechados por el ganado trashumante.
- Enajenación de las tierras comunales de los Ayuntamientos.
- incremento de la enseñanza agrícola.
- Revisión del sistema tributario en la agricultura para hacerlo más equitativo.
- Libertad de comercio para los productos agrícolas.

Con todas las actuaciones y criterios de los siglos XVIII y XIX se sientan las bases para iniciar las
reformas y pautas a seguir en el siglo XX.

A partir de 1900 surge un nuevo enfoque en la política agraria y se admite que la primera condición
para sacar al campo español de la miseria es regarlo. La bandera de la política hidráulica levantada por
Joaquín Costa y apoyada por Macías Picavea fue acogida con gran entusiasmo y se convirtió en el mejor
mensaje de las campañas políticas.

El primer Plan Nacional de Obras Hidráulicas se redactó en 1902 y en el se incluían 296 obras para
regar 1.500.000 Has., y en el mismo ya se incluía el pantano de Cíjara.

La primera actuación de tipo social en la provincia de Badajoz fue hecha al amparo de la Ley de
Repoblación Interior y Colonización de 1907, parcelándose entre agricultores algunos latifundios.

La inestabilidad política existente hasta 1923 hizo que todos estos proyectos se realizaran en muy
pequeña escala, y los pantanos construidos fueron escasamente aprovechados por el poco interés de los
propietarios en ejecutar las obras necesarias para la puesta en riego.

En 1926 se concedió ayuda financiera para realizar estas obras y se amenazaba con la expropiación si
no se terminaban en un período de dos años. Una realización importante de la dictadura de Primo de Rivera
fue el establecimiento de las cuencas hidrográficas como unidades de estudio, y la creación de las
Confederaciones Hidrográficas como órgano de gestión, que desempeñaron un papel fundamental en la
extensión del regadío.

En 1932 se elaboró la ley de Reforma Agraria, que tuvo una mala aplicación en Badajoz pues era de
sello político y sectario y sólo sirvió en aquella época para agravar los seculares problemas sociales. La
situación fue haciéndose cada vez más anárquica y demandó que en 1933 se nombrara un Gobernador
General de Extremadura y en 1934 se promulgaran las llamadas Leyes de Yunteros.

A partir de 1939 se conjugan los conceptos de riegos y reforma agraria, creándose el Instituto Nacional
de Colonización (I.N.C.) al que se concede autonomía económica y personalidad jurídica para afrontar la
colonización de las tierras. A través del I.N.C. se elabora el Plan general de Colonización que comprende:

- Obras de todas clases.
- Construcción de nuevos pueblos.
- Tipos de unidades de explotación.
- Precios para la expropiación de tierras a particulares.
- Tamaño de las unidades de explotación.
- Obras de interés general.

El Plan Badajoz fue creado por la Ley de 7/04/1952 con un plazo de ejecución de catorce años y una
inversión prevista de 5.374 millones de pesetas.

2. FINALIDADES DEL PLAN BADAJOZ.

1.- Acelerar el aprovechamiento de los recursos de la provincia de Badajoz para dar solución a los pro-
blemas.
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2.- Modificación de las infraestructuras productivas de las Vegas del Guadiana, que posibilite un cam-
bio  radical de la explotación de secano de tipo extensivo.

3.- Transformación en regadío de 131.000 Has.
4.- Regular el caudal del Guadiana, mediante la construcción de cinco presas con capacidad de 3.774

Hm.3 en las zonas montañosas.
5.- Construcción explotaciones familiares para 8.000 colonos con parcelas de 4-5 Has.
6.- Construcción de 5.500 viviendas con sus dependencias agrícolas y ganaderas.
7.- Repoblación forestal de 50.000 Has. con especies autóctonas y 50 Km. de ribera con frondosas. En

1.962 se inicia la repoblación con eucaliptos.
8.- Industrialización para salida de productos.
9.- Adecuación de las comunicaciones:

- Construcción de un eje longitudinal de conectores a lo largo de las Vegas del Guadiana.
- En ferrocarriles construcción de la línea Villanueva de la Serena - Talavera. 

Proyecto abandonado
- En puertos mejoras de los de Sevilla y Huelva.

10.- Inversión durante 14 años de 5.374.620 millones de ptas. en obras hidraúlicas, colonización, repo-
blación forestal, carreteras, ferrocarriles y adecuación de puertos.

3. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN BADAJOZ

3.1.- Zona de Vegas Bajas:
Zona de Lobón.
Zona de Montijo.

3.1.1.- Zona de Lobón:
Nº de colonos: 617
Nº Has. regables: 7.926
Nº pueblos: 4

3.1.2.- Zona de Montijo
Nº Has. regables: 20.546
Nº pueblos: 7

3.2.- Zona de Vegas Altas:
Zona de Orellana
Zona del Zújar

Superficie total regable zona Orellana: 52.524 has.
Superficie total regable zona Zújar: 28.000 has.

TOTAL ........... 80.524 has.
Nº pueblos: 17

3.3.- Zona de Olivenza.
Superficie total regable: 765 HAS.
Nº pueblos: 2

3.4.- Zona de Jerez de los Caballeros
Superficie regable: 966 HAS.
Nº pueblos: 1

3.5.- Zona de Entrerríos.
Superficie regable: 948 HAS.
Nº pueblos: 1
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4. SUPERFICIE TOTAL REGABLE

4.1 Vegas Altas
- Superficie dominada por Canal de Orellana 53.000 Has.
- Superficie dominada por Canal del Zújar 28.000 Has.

4.2. Vegas Bajas
- Superficie dominada por Canal de Montijo 25.000 Has.
- Superficie dominada por Canal de Lobón 11.000 Has.

4.3.  Zona de Alange 5.000 Has.
4.4. Zona de Olivenza 750 Has.
4.5. Zona de Jerez 1.500 Has.
4.6. Zona Entrerríos 1.000 Has.
4.7. Zona de Zalamea 280 Has.

TOTAL 125.530 Has.

Los porcentajes de transformación de superficie regable son equivalentes al 9% de la superficie rega-
da en España y tanto como Valencia.

5. COMPOSICIÓN DE LOS LOTES

- Cada colono instalado recibe:
-Una parcela de regadío con una superficie entre 4-5 Has.
- Vivienda en pueblo o parcela (viviendas aisladas) con sus dependencias agricola-ganaderas
- Ganado:

* En un principio yunta de vacas para labor.
* 1 vaca de leche mínimo.
* 1 yegua para transporte.
* Semillas, abonos, piensos e insecticidas.

- A los obreros establecidos:
- Vivienda y 0,5 has. para huerto.

La procedencia colonos era en su mayoría de la provincia de Badajoz, más un  pequeño número de
otras provincias (Granada - Murcia) con experiencia en regadío, con objeto de servir de pilotos.  La trayec-
toria del colono se iniciaba con un período de tutela de 5 años, seguido de otro período de acceso a la pro-
piedad que culminaba con la titularidad mediante escritura publica.

El Plan Badajoz tenía además una red de asistencia tecnica a colonos, que estaba formada por:
-Veterinario de la zona.
-Ingeniero agrónomo asignado a cada zona.
-Perito agrícola residente en el núcleo.
-Mayoral agrícola que atiende a 40-50 colonos.
-Personal administrativo en oficinas del pueblo.

El cultivo inicial parcelas se hacía según las directrices del Plan de Explotación redactado para cada
año agrícola donde constaba:

* Resultados productivos y económicos del año anterior.
* Superficies a sembrar.
* Producciones previstas.
* Utilización de las producciones.
* Calendario de siembra.
* Cantidades de semillas y abonos necesarios.
* Resultados previsibles.
* Porcentajes de aparcería.
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6. FINCA LA ORDEN

6.1. Descripción de la zona.
La Finca La Orden está enclavada en la zona de influencia del Canal de Lobón y zona del mismo nom-

bre. El Canal de Lobón es una derivación de la presa de Montijo, que es considerada como presa de regu-
lación y no de acumulación. De dicha presa también se deriva el Canal de Montijo para el regadío de la
margen derecha del río Guadiana.

En 1943 el Instituto Nacional de Colonización adquirió por ofrecimiento voluntario la Finca La
Orden, con una superficie de 410 Has. y que comprende una zona de secano con olivar, viña, pastos y
almendros, y otra de regadío para forrajeras, productos hortícolas y frutales.

En dicha finca se instaló el Centro Técnico Regional de Colonización, con la doble finalidad de
establecer campos de demostración de cultivos y atender a la formación profesional de capataces o mayo-
rales de regadío.

6.2. Labor formativa de la finca.
Previa selección de obreros adiestrados en los cultivos de regadío, se celebraban, a partir de 1954, dos

cursillos para la formación de cuarenta mayorales regantes, que  a su vez serían los encargados de enseñar
y dirigir a los colonos al cultivo de regadío durante un principio o período de tutela y además vigilar la
marcha económica de las explotaciones.

En años sucesivos y una vez disminuidas las necesidades de mayorales, la Residencia albergó la rea-
lización de los más variados cursos:

-De Magisterio para alumnas que finalizaban la carrera.
-De Avicultura para hijos de colonos.
-De formación profesional agrícola y ganadera.
-Incluso cursillos de cristiandad, siendo el de más repercusión el de toreros y subalternos, con asisten-

cia de todas las figuras de la tauromaquia de los años sesenta.

6.3.  Residencia técnica.
Se construyó así mismo una Residencia Técnica para el alojamiento de todos aquellos profesionales

que demandaba la ejecución de las obras del Plan, siendo posteriormente modificada para recibir la incesan-
te llegada de técnicos y políticos de Europa e Ibero América (Ministros, Secretarios de Estado, Jefes de
Estado, etc.). Precisamente en 1960 se desarrolló en dicha Residencia la entrevista política de más calado
en aquellos años, entre Franco y Oliveira Salazar, congregándose en ella la flor y nata de la política ibérica.

6.4. Instalaciones ganaderas y agrícolas.
Con posterioridad fueron creciendo las instalaciones ganaderas y agrícolas:
-Granja avícola.
-Vaquería.
-Cochiqueras.
-Aprisco.
-Silos para forraje.
-Almacenes.
-Parque de maquinaria.

6.4.1.. Granja avícola.
En la Finca La Orden se creó el Centro Nacional de Selección y Reproducción Avícola, que dependía

técnicamente de la junta Coordinadora de Mejora ganadera del Ministerio de Agricultura, y del INC a efec-
tos administrativos y económicos. La Junta de Mejora Ganadera tenía establecidos otros centros en Sevilla,
Zaragoza, Madrid, Valladolid, La Coruña, Lugo y Ciudad Real. Al frente de cada uno de ellos había un
veterinario y todo el personal subalterno necesario. La coordinación entre todos los centros y las directri-
ces técnicas corrían a cargo del delegado nacional de Genética Avícola.

6.4.1.a ).  Funciones del Centro Nacional Avícola de La Orden.
a. Selección de estirpes o líneas puras de la raza LEGHORN. Se disponía de las estirpes de origen

americano Cleington, Mount Hope y Babcock Besie, más dos estirpes nacionales: Santa Espina, proceden-
te de Aranjuez y una estirpe control de Leghorn Española.
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b. Cruce de estirpes para la obtención de híbridos comerciales.
c. Controles de cada uno de los cruces posibles, para determinar sus posibilidades comerciales y eco-

nómicas.
d. Incubación.
e. Estancia de pollitos y crianza de otras dependencias y criaderos de Báldela calzada, Guadiana,

Valdivia y San Francisco de Olivenza.
f. Controles de crianza en los diversos cruces.

6.4.1.b ).  Controles avícolas.
a. Identificación individual de reproductoras con tilonas de diverso color para las distintas estirpes y

su correspondiente número.
b. Control de puerta, mediante nidales trampa en los gallineros.
c. Tamaño del huevo mediante pesaje automático.
d. Peso de las aves.
e. Índice de incubabilidad, mediante miraje por transparencia a los 7 y 14 días de incubación.
f. Porcentaje de nacimientos y embriones abortados.
g. Viabilidad de pollitos.
h. Sexaje por el método japonés de prospección de la cloaca.
i. En criaderos controles de mortalidad de los distintos cruces, consumo de pienso por lotes, índices

de transformación y aplicación de tratamientos preventivos.

6.4.2. Explotación del vacuno de leche.
Se disponía de una vaquería con capacidad para 50 hembras de raza frisona con dos líneas:
- Frisón tipo holandés para producción mixta de leche y carne.
- Frisón tipo santanderino, de aptitud láctea.
Los controles selectivos se basaban en su producción individual, fecha de primer parto, pesos, calidad

de la leche, índices reproductivos, viabilidad de las crías, etc.
De esta explotación se seleccionaban los mejores toros, que eran destinados para las paradas de

sementales de los distintos poblados. Las novillas seleccionadas parte quedaban en la explotación y el resto
se destinaba a colonos por riguroso orden de petición.

6.4.3. Ganado porcino.
Se seguía un sistema intensivo de producción con el cerdo ibérico tipo Puebla, según las directrices

que marcaba el Centro de Selección porcina del “Dehesón del Encinar” de Oropesa (Toledo).

6.4.4. Ganado ovino.
Se explotaba un rebaño de 400 hembras para el aprovechamiento de las zonas de secano de la finca y

de todos los subproductos del regadío. Se trataba de un rebaño de producción y no de selección.
En la década  de los años 70 realizamos controles de reproducción mediante sincronización de celos,

bien mediante la aplicación de esponjas vaginales o por método inyectable de progestágenos.

6.4.5. Dependencias anexas.
- Silos verticales para forraje destinado al ganado vacuno.
- Heniles.
- Molino de pienso.
- Almacén de cereales.
- Almacén de aperos.
- Parque de maquinaria.
- Talleres.

7. OTRAS RAZAS BOVINAS DE LAS ZONAS REGABLES

7.1.- Raza retinta:
*  Fue la pionera del plan en 1.950.
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*  Se entregaron yuntas para laboreo por escasa mecanización.
* Se adaptó perfectamente al regadío y con una alimentación adecuada incremento el peso vivo y

formato.
* En la década de los 60 se fue mecanizando el regadío y disminuyó ostensiblemente  el nº de cabe-

zas.

7.2.- Raza avileña:
* Utilizada como raza doble aptitud.
* En el trabajo se mostró excelente.
* En p. carne mejoro la precocidad y el rendimiento.

7.3.- Raza Santa Gertrudis:
* Importación en 1.956 del Rancho King (Texas - USA).
* El cruce industrial por retinto dió  f1 con excelente conformación cárnica.

* Los sementales importados se trasladaron en 1.968 al Centro Técnico de Mejora Ganadera de
Marismas (Cádiz) conforme fue desapareciendo el retinto, dando muy  buenos resultados en cruce con
retinto andaluz.

7.4.- Raza Hereford:
* De 1.955-1.965 se implantó en los regadíos en nº. Escaso, 50 hembras y 2 toros importados de

Argentina.
* Se realizaron cruces industriales con retinto de resultados dispares, inferiores en rendimiento y

calidad con el cruce retinto por Santa Gertrudis.
*  La raza no prosperó en el regadío.

8. Industrialización láctea.
Gracias al gran incremento del ganado frisón por parte de los colonos, fue necesario la instalación de

una Central Lechera para la industrialización e higienización de la leche, constituyéndose la Cooperativa
de Productores de Leche de Badajoz. Esta Central, que agrupaba tanto a los colonos como a los ganaderos
de la zona, contó con 212 socios fundadores. Posteriormente extendió su radio de acción y recogida de
leche en todos los núcleos de Vegas Altas y Bajas.

Por desgracia, y una vez que se introdujeron en la zona otras contratas de provincias limítrofes, la vida
de la Cooperativa empezó a declinar y terminó por ser clausurada. Ello trajo consigo la disminución pau-
latina y alarmante del número de reses del Plan Badajoz y el comienzo descendente de la curva de produc-
ción, que había alcanzado grandes cotas en las décadas de los años 50, 60 y 70.

9. Personal veterinario del Plan Badajoz.
Toda la ganadería del Plan Badajoz estaba controlada a efectos técnicos y administrativos por los

siguientes veterinarios:
-1 Veterinario Jefe de la Dirección General de Colonización en Madrid.
-1 Veterinario Coordinador en la Delegación del Guadiana en Badajoz.
-1 Veterinario en la zona de Vegas Altas.
-2 Veterinarios en la zona de Vegas Bajas.
-1 Veterinario para el Centro de Avicultura.
-1 Veterinario para el Centro de Selección del vacuno lechero.

Además se contaba para la atención sanitaria y clínica del ganado de los colonos, con los veterinarios
de las zonas de ubicación de los poblados, y para las labores de inseminación artificial de otros profesio-
nales cualificados.
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Jesús Fernández Delgado
Cuerpo Nacional Veterinario

Eugenio Dorado Sánchez
Cuerpo Nacional Veterinario

Veterinario Titular

La Peste Porcina Africana aparece por primera vez en Europa en el año 1.957,en cerdos alimentados
con residuos de la alimentación humana en los alrededores de Lisboa. Las autoridades portuguesas estima-
ron entonces, que el virus causante de la enfermedad se introdujo en el país con los aviones procedentes
de África que recalaban en el aeropuerto de Lisboa.

Pese a las rápidas y enérgicas medidas de eliminación de los focos aparecidos, incluyendo el sacrifi-
cio obligatorio de la totalidad de los cerdos de las explotaciones afectadas, la enfermedad atravesó el cor-
dón sanitario establecido y se originaron nuevos focos en el S de Portugal, donde los cerdos se mantenían
en explotación extensiva. No obstante, tras grandes esfuerzos se logró controlar la difusión y el último foco
se registró el 15 de Junio del mismo año.

Después de un silencio epizoótico de tres años reaparece en Portugal el 18 de Abril de 1.960,también
en una explotación radicada en los alrededores de Lisboa. Rápidamente se irradia a varios distritos, espe-
cialmente al de Lisboa y posteriormente a la región del Alentejo, siendo ya imposible evitar su difusión.
Las investigaciones realizadas entonces, no pudieron explicar la fase de vida latente del virus durante tan
largo periodo de silencio epizoótico, aunque no se cree que fuera una reinvasión procedente del exterior
del país.

LLEGA A ESPAÑA

La enfermedad aparece en explotaciones familiares del casco urbano de Badajoz, probablemente a
causa de la alimentación de cerdos con residuos de cocina procedentes de Portugal contaminados con el
virus, y por este mismo mecanismo se difunde entre las explotaciones familiares de los barrios periféricos,
especialmente Pardaleras, San Roque y el Gurugú.

A partir de este foco original se extiende a dos cebaderos ubicados en las proximidades de la capital,
y a otras dos explotaciones extensivas, una en “ La Corchuela “ y otra en las proximidades de Talavera la
Real. De uno de los cebaderos afectados se trasladó, antes de hacerse el diagnostico, una partida de cerdos
aparentemente sanos a una explotación extensiva del municipio de Badajoz, en una zona de dehesa con
gran densidad porcina.

La sorpresa de la aparición de la enfermedad, el desconocimiento de los ganaderos de las medidas a
adoptar, la lógica tendencia a alejar los animales de las cercanías de los focos, propició la rápida difusión
de la enfermedad en este sistema de explotación.

DIAGNOSTICO Y DECLARACIÓN OFICIAL

A finales de Mayo de 1.960, el Laboratorio Pecuario Regional, hoy de Sanidad y Producción Animal,
tras laboriosas pruebas realizadas, con la celeridad que el caso requería, estableció como causa de la enfer-

           



medad “ un virus distinto de los habituales de la especie y de la Región y muy semejante al de P.P.A., enfer-
medad enzoótica en ciertos países de África y que probablemente tendría su origen inmediato en Portugal
“ . Las pruebas desarrolladas posteriormente en el Patronato de Biología Animal de Madrid, permitió iden-
tificar el  virus de la P.P.A., declarándose oficialmente la enfermedad en España el día 8 de Junio de 1.960
, y decretándose medidas oficiales de lucha.

LA ZONA DE VACIADO

Como consecuencia de las medidas de lucha implantadas ,se produjo el vaciado de la totalidad de los
efectivos porcinos del casco urbano de Badajoz. Labor ardua y difícil, de un lado , por lo que supuso reti-
rar mas de dos mil cerdos de casa en casa, su sacrificio y destrucción, y de otro, por la resistencia de los
ganaderos ante estas medidas tan drásticas, para ellos desconocidas e incomprensibles. También se sacri-
ficaron la totalidad de los efectivos de las explotaciones afectadas.

Las características de la enfermedad, especialmente su gran difusión y su evolución sobreaguda, unido
al tipo de explotación extensivo, hizo difícil controlar los mecanismos de transmisión y los focos se suce-
dieron sin posibilidades de control.

Se trazó una amplia área de vaciado que comprendió parte de los municipios de Alconchel, Almendral,
Badajoz, Barcarrota, Higuera de Vargas, Salvaleón, Olivenza, Táliga y Valverde de Leganés.

Dos meses después de la aparición de la enfermedad se habían sacrificado en esta zona unos 12.000
cerdos en las 91 explotaciones infectadas, y 35.000 en las 147 explotaciones de la zona de vaciado.

No volvió a manifestarse la enfermedad en esta zona hasta Julio de 1.961,un año después, con la apa-
rición de dos focos , uno en Alconchel y otro en Olivenza, cuyas circunstancias analizaremos mas adelante.

EL FOCO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

En el mes de Agosto de 1.960 se produjo un foco en Jerez, con posible origen en la castración de los
cerdos y conexiones con los focos de Badajoz del mes anterior.

La declaración tardía de este foco permitió la difusión a otras siete fincas de Jerez y dos de Oliva de
la Frontera, pero tras el sacrificio de todos los cerdos de estas explotaciones, se decretó la extinción de la
enfermedad en esta zona el 6 de Octubre, sin necesidad de establecer zona de vaciado.

1.961.- LA PESTE BAJO CONTROL

Este año comenzó sin focos de P.P.A., los últimos habían sido  el 30 de Julio del año anterior en la
zona de Badajoz y el 6 de Octubre en Jerez. No obstante inquietaba la amenaza de los focos extinguidos
por la posible pervivencia del virus y las noticias de Portugal, desde donde la Intendencia Pecuaria de Elvas
informaba de la presencia de focos importantes en el Concejo de Sousel, próximo a la frontera española.

Durante este año solamente se registran cuatro focos. Uno en el primer trimestre en Don Benito por
la introducción de una partida de cerdos del municipio de Cáceres, y que fue extinguido rápidamente.

Dos focos se declaran en Alconchel y Olivenza, el primero sin poder determinar su origen y el segun-
do por reinfección en una finca afectada el año anterior, que participó en los ensayos controlados de repo-
blación que se efectuaron oficialmente.

El cuarto foco apareció en Jerez en la misma finca del año anterior, ya que el ganadero introdujo clan-
destinamente animales en dicha finca y posteriormente trasladó estos animales andando a la finca de ori-
gen, con tal acierto que contagió la enfermedad a todas las explotaciones por las que fue pasando. Este foco
se inició el 21 de Julio y se eliminó el 27 de Agosto ; se infectaron 35 fincas y se sacrificaron 2.570 cer-
dos.
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REPOBLACIÓN DE FINCAS

Transcurrido un año desde la extinción del ultimo foco en la zona de Badajoz, comenzaron los ensa-
yos para repoblar las fincas afectadas, excepto en la zona urbana y suburbana .

Se repoblaron 51 explotaciones, y en todas ellas los resultados fueron satisfactorios, demostrando que
el virus no pervivía en el campo tras un año libre de cerdos, y que las desinfecciones realizadas eran efi-
caces para la destrucción del virus.

En el foco ya mencionado aparecido en Olivenza el año anterior la historia fue bien distinta: se repo-
bló con 35 cerdos y a los 5 días de introducirlos aparecieron los primeros síntomas. Como quiera que el
periodo de incubación de la enfermedad en el contagio por ingestión era mayor, se pensó en otro mecanis-
mo de contagio. En estos cerdos podían apreciarse múltiples picaduras de chinchorros lo cual orientó las
investigaciones

Un macerado de chinchorros se inoculó a cerdos sanos, reproduciéndose la enfermedad en todos ellos
y aislándose el virus de la P.P.A. en el Patronato de Biología Animal

AMPLIA DIFUSIÓN DE LA P.P.A. A PARTIR DE 1.962

Durante este año se producen varias  circunstancias que hacen cambiar radicalmente el control de la
enfermedad. Entre ellas las reinfecciones procedentes de Portugal, los ensayos de vacunación efectuados
en ambos países, y la difusión entre las explotaciones comunales del suroeste de la provincia.

En el primer semestre aparecen solamente 15 focos que mas o menos quedan controlados, pero a  par-
tir de Agosto comienza su amplia difusión.

REINVASIÓN DESDE PORTUGAL

A partir de mediados de Agosto de 1.962, la enfermedad se detecta simultáneamente a lo largo de toda
la frontera portuguesa : Alburquerque, Villar del Rey, Badajoz, Olivenza, Cheles, Alconchel, Higuera de
Vargas, Villanueva del Fresno, Valencia de Mombuey, Zahinos,  Oliva de la Frontera y otros mas al Este
como Merida, Zalamea de la Serena, Zafra, Castuera, Jerez de los Caballeros, Almendralejo y Fuente del
Arco.

La acusada diferencia de precio del ganado porcino entre España y Portugal, propició la entrada de
animales procedentes del país vecino donde la enfermedad había alcanzado gran difusión.

ENSAYOS DE VACUNACIÓN

El resultado de las investigaciones de laboratorio sobre una posible vacuna parecieron alcanzar éxito
en Portugal, y hacia el mes de Mayo se inició la vacunación masiva de la cabaña portuguesa..En España
mientras tanto se ensayaba otra vacuna no solo en laboratorio sino en ensayos de campo que, perfectamen-
te controlados, se llevaron a cabo en explotaciones aisladas de la provincia de Ávila durante los meses de
Julio y Agosto. Estos ensayos parecían poner en evidencia que dicho producto inmunizante poseía cierto
poder patógeno residual, que probablemente no lo harían apto para aplicaciones masivas.

Circunstancias diversas, entre ellas el recuerdo, todavía reciente, de los resultados excepcionales, con-
seguidos con la vacunación en la erradicación de la “ Lengua Azul “,hizo pensar que  también la solución
para la P.P.A. estaba en la vacuna. Como consecuencia de ello se ampliaron las zonas de experimentación
y se iniciaron vacunaciones en Villanueva del Fresno en Septiembre de 1.962.

LAS EXPLOTACIONES COMUNALES

Controlados los brotes a lo largo de la frontera, los focos pasan a las explotaciones comunales de
Barcarrota, Villanueva del Fresno, Higuera de Vargas, Zahinos, Valencia del Mombuey, Oliva de la
Frontera y Jerez de los Caballeros.
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Las explotaciones comunales fueron el lugar ideal para la difusión y permanencia del virus. Ocupando
una extensión de mas de 45.000 Has, su aprovechamiento se realizaba explotando sus recursos naturales
por la especie porcina principalmente. En estas grandes extensiones deambulaban multitud de partidas de
cerdos de distintos propietarios que se mezclaban entre si, ya que no existían cercas de separación. La uti-
lización de abrevaderos era conjunta, y en los escasísimos y arcaicos“ alojamientos” existentes pululaban
los chinchorros ; la convivencia con jabalies era normal , etc.

Todas estas circunstancias hicieron que no solo en los primeros años, sino en todos los años que la
P.P.A permaneció en nuestra región esta zona fuera el reservorio permanente del virus, al encontrar en él
su hábitat perfecto creando una zona endémica de la enfermedad desde donde partían continuamente nue-
vas ondas epizoóticas.

DESDE 1.963 HASTA 1.985

A partir de 1.963 la enfermedad se había ya difundido por toda España, y en Badajoz los múltiples
focos aparecen repartidos por toda su superficie, de tal manera que en dicho año se sacrificaron por los
equipos de lucha contra la P.PA. alrededor de 100.000 cerdos, a pesar de lo cual la enfermedad se muestra
imparable, permaneciendo en nuestra Región durante 32 años

En el grafico nº 1 puede verse la evolución de los focos de P.P.A. en Extremadura desde 1.962 hasta
1.992 ,año en que se produce el último foco

Grafico  nº  1

En los años 63 y 64 el número de focos se dispara, para descender bruscamente en 1.965 debido a que
en las zonas de máxima incidencia de los años anteriores, el número de cerdos había descendido conside-
rablemente por los sacrificios realizados, y además porque los ganaderos no habían repoblado las fincas
por el temor a la enfermedad.

El  año 1.966 es el año de mayor número de focos de toda la serie por dos razones :
1ª El censo de hembras reproductoras se recuperó a lo largo de 1.965,y sus descendientes volvieron a

poblar las fincas que el año anterior habían estado sin aprovechar por esta especie.
2ª Este año de 1.966 puede considerarse el año de la “peste urbana”, ya que la mayoría de los casos

aparecidos fueron en el casco urbano de los municipios, en pequeñas explotaciones familiares y en las fin-
cas comunales, por lo cual el nº de cerdos sacrificados en dicho año es bajo comparado con el nº de focos.

A partir de 1.966 los focos se estabiliza con distintos altibajos a lo largo de los años, y con tendencia
a la disminución.
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En el grafico nº 2 puede observarse la distribución de los focos en la provincia de Cáceres.  El 79%
del total de focos aparecieron en las comarcar limítrofes con la provincia de Badajoz, es decir la de
Valencia de Alcántara (IV ), Cáceres ( I ), Trujillo ( II ), Logrosan ( V )

En el grafico nº 3 se observa la distribución de la peste en la provincia de Badajoz. Para mejor com-
prensión podemos dividir  la provincia en tres zonas, por dos líneas imaginarias que partiendo de Fuente
del Arco fueran  una a Carmonita y otra a Badajoz.

La zona mas al Este , representa el 41% de la extensión total de la provincia y en ella han aparecido
solamente el 10% de los focos. En la zona entre las dos líneas que representa el 32% de la superficie, se
declararon el 20% de los focos.

La zona S.O.  comprende las comarcas de Olivenza, Jerez de los Caballeros, y parte de las de Llerena,
Zafra y Badajoz; tiene una extensión del 27% del total y en ella se han producido el 70% de los focos, sien-
do Jerez el termino mas afectado con 1.419 focos ,que representan el 13% del total.

Tiene esta zona limite con Portugal de cerca de 100 kms, la mitad de ellos recorridos por el río
Guadiana, y el resto sin accidentes naturales. Por el S es el limite de la provincia de Badajoz con las de
Huelva y parte de la de Sevilla. Este área geográfica agrupa la mayor superficie de dehesas arboladas de
Extremadura, y en las que la densidad de encinas y alcornoques es mayor, por lo cual alberga mas de la
mitad de los cerdos que se crían en explotación extensiva en la provincia.

En esta zona se encuentran también los términos municipales con dehesas comunales a los que antes
se aludió. En estos siete municipios se declararon 3.366 focos, lo que representa el 31% del total de la pro-
vincia

La distribución de los focos a lo largo del año puede verse en el grafico nº 4.

Grafico nº 4

Como se aprecia es el verano la estación con mayor nº de focos, pues solamente entre los meses de
Julio y Agosto se produjeron el 33% de ellos.

LA CONVIVENCIA CON LA ENFERMEDAD

Las rígidas medidas sanitarias que en un principio se impusieron para luchar contra la enfermedad se
fueron debilitando con el paso del tiempo, por la natural relajación de los ganaderos al ver que el proble-
ma no se solucionaba. Las grandes perdidas que producía al sector, se trataban de paliar ocultando focos e
intentando salvar a una parte de las piaras enfermas con la complejidad de los industriales, que libraban al
consumo animales portadores de virus con el consiguiente riesgo para la permanencia y difusión de la
enfermedad.

Por otra parte, la natural resistencia contra el virus, que a lo largo de los años se iba produciendo en
los animales, originaba que las tasas de mortalidad en los efectivos no fueran del 100% como en los pri-
meros años de su aparición, dando lugar a la creencia, muy extendida, de que los animales se inmunizaban
y transmitían esa inmunidad a su descendencia.

Las indemnizaciones por sacrificio eran pequeñas, y los trastornos económicos que suponía la impo-
sibilidad de repoblar las fincas en las que se declaraban focos, durante un tiempo determinado, produjeron
una descapitalización del sector que llevó consigo que un gran número de ganaderos ocultasen los focos

ACTAS

471

0

200

400

600

800

1000

1200

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic

        



de sus ganaderías, quedando en ellas un  número de animales que no morían, y que eran capaz de mante-
ner virus circulantes ayudados por los artrópodos y otros vectores animados e inanimados, al no haberse
producido el vaciado y desinfección de estas explotaciones con el consiguiente riesgo para la reactivación
y difusión a otras fincas.  

En estas circunstancias el ganadero de porcino se acostumbró a “vivir “ con la peste y los años fue-
ron pasando, hasta que la aproximación de la entrada de España en la C.E.E. hizo ver al gobierno español
que en estas condiciones este sector no podría sobrevivir y además, seria obligado por el resto de países a
tomar medidas mas efectivas para erradicar la enfermedad.

INTENSIFICACIÓN DE LA LUCHA Y ERRADICACIÓN

El 3 de Abril de 1.985 se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 425/1985 de 20 de Marzo por el que
se establece un programa coordinado con las Comunidades Autónomas para la erradicación de la P.P.A. 

En dicho Real Decreto se establecen ayudas a las explotaciones y agrupaciones de ganaderos para
luchar contra esta enfermedad, y se contratan por el Ministerio de Agricultura 60 equipos de veterinarios
y ayudantes para realizar el control serológico con identificación individual de todos los animales repro-
ductores de la especie porcina. Se contratan también 55 veterinarios y 28 auxiliares de laboratorio para la
realización de los diagnósticos en los 11 Laboratorios Regionales de Sanidad y Producción Animal..

De este personal el Ministerio de Agricultura, envió a Extremadura 9 equipos de campo mas 2 vete-
rinarios y 2 auxiliares de laboratorio. Los equipos de campo, formados por un veterinario y un capataz, se
distribuyen 5 en la provincia de Badajoz y 4 en la de Cáceres.

Los baremos de indemnización por sacrificio, se actualizan al valor del mercado, y se promocionan
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.

Los Veterinarios Oficiales que llevaban tantos años luchando contra la enfermedad con escasos
medios, intuyen que esta vez va en serio y se ponen al frente de los nuevos equipos, con la esperanza de
terminar definitivamente con la epizootia.

Por otra parte, desde el año 1.983 se venia haciendo en el Laboratorio Regional, el diagnostico de los
cerdos portadores de anticuerpos contra el virus de la P.P.A. con la técnica de I.E.O.P.( Inmuno Electro
Osmo Phoresis). Dicha técnica con poca especificidad y sensibilidad, tenia además el inconveniente de su
lentitud, por lo que cualquier campaña de diagnostico a gran escala resultaba imposible con dicha técnica.

A finales de 1.984 se pone a punto la técnica de E.L.I.S.A. para la detección de anticuerpos contra esta
enfermedad, que junto con la Inmunofluorescencia Indirecta (para confirmar los positivos ) nos daba la
posibilidad de analizar un gran número de muestras cada día, con una sensibilidad y especificidad muy
altas, lo que nos garantizaba una gran seguridad en el diagnóstico.

Se comienza la visita a las explotaciones de las zonas mas conflictivas, y el sangrado de los reproduc-
tores. Se organizan reuniones con los ganaderos para concienciarlos de que ellos son la parte mas impor-
tante del plan, y que sin su colaboración no se lograría nada. La ocultación de focos que hasta entonces
había sido una practica extendida no podía admitirse, y las sanciones serian severas.

En el año 86 se declaran 79 focos en la región y se chequean 36.276 animales reproductores con una
positividad del 3,8%.

Durante 1.987 se continua en la misma línea que el año anterior, pero era evidente que por la exten-
sión de la región, y la dispersión del censo porcino existente, los recursos humanos de que se disponía eran
insuficientes, ya que esta Comunidad, a diferencia de otras CCAA, no había contratado mas personal con
dinero de sus presupuestos, y solo actuaban los equipos enviados por el Ministerio de Agricultura.

En este año de 1.987 se chequean pocos mas animales que el año anterior, pero el número de focos se
eleva a 343. Este espectacular aumento del nº de focos, no era debido a una explosión en la difusión del
virus; en realidad los focos no había aumentado tanto en relación con el año anterior, lo que ocurrió fue
que se declararon casi todos los focos aparecidos. Esto hacia pensar que el nuevo plan estaba conciencian-
do a los ganaderos, los cuales estaban decididos a colaborar con la Administración para terminar con la
enfermedad.

Durante este año, el avance de la lucha contra esta epizootia en las regiones de España con explota-
ciones intensivas de cerdos fue espectacular, y a finales de 1.987 solo había brotes de la enfermedad en las
provincias occidentales de España, donde se ubicaban las explotaciones extensivas. El sector del porcino
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intensivo comenzó a presionar al Ministerio de Agricultura, sobre la conveniencia de segregar estas zonas
occidentales del resto del país a efectos del comercio porcino.

En Julio de este año se publica una Orden de la Consejeria de Agricultura de la Junta de Extremadura
por la que se establecen medidas especificas para la lucha contra la P.P.A. en sistemas de explotación exten-
sivos. Por esta Orden se amplia el control serológico no solo a los reproductores sino a todos los animales
mayores de 4 meses.

En 1.988 la Junta de Extremadura destina mas recursos económicos para la lucha contra la enferme-
dad, y contrata 9 equipos de campo, mas 8 veterinarios y 4 auxiliares de laboratorio.

Con los 18 equipos de campo dirigidos por los Veterinarios Oficiales, que durante toda su vida profe-
sional habían estado luchando contra la enfermedad, y conocedores por tanto a la perfección de toda la pro-
blemática, se comienza el chequeo de todo el censo porcino y las visitas sistemáticas a todas las explota-
ciones de la región.

El nº de animales analizados entre los años 86 al 94 puede verse en el cuadro nº 1

CAMPAÑA DE PORTADORES DE  P.P.A.
Cuadro nº 1

Todos los animales que salen de las explotaciones sea para vida o sacrificio son contados, sangrados
y las muestras se analizan en los Laboratorios de Sanidad Animal .Muchos de ellos se chequean hasta tres
veces al año.

Los animales positivos son eliminados, y el numero de ellos portadores de anticuerpos desciende rápi-
damente, como puede verse en el anterior cuadro, pasando del 6,7% del año 87 al 0,42 dos años después.

A finales de 1.988 en Extremadura se contabilizan 208 focos, y entre las provincias de Salamanca,
Huelva, Sevilla,  Córdoba, Cádiz y Málaga 205 focos.

En las demás provincias españolas no se declara ningún foco desde finales de 1987. En estas provin-
cias están el 70% de los cerdos de España.

El B.O.E. del 30-12-88 publica la Orden por la que queda dividida España en dos zonas por la cele-
bre “raya roja“.

La zona infectada, Grafico nº 5, comprendía la parte occidental de las provincias de Salamanca,
Cáceres, Badajoz, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, y toda la provincia de Huelva. Al resto del territorio
español comprendido al Este de esta línea se la permitía la exportación de cerdos vivos, carnes frescas y
productos cárnicos.

En la parte de España situada al sur y Oeste de esta línea les queda prohibido el movimiento de ani-
males y carnes frescas hacia el resto del Estado, y además todos los animales de esta zona con destino a
sacrificio, debían someterse a control serológico previo al mismo.

BADAJOZ CACERES TOTAL

Nº de
Animales
Chequeados

Nº de
Explotaciones

Positivas

%
Animales
Positivos

Nº de
Animales

Chequeados

Nº de
Explotaciones

Positivas

% de
Animales
Positivos

Nº de
Animales

Chequeados

Nº de
Explotaciones

Positivas

% de
Animales
Positivos

1986 22.751 91 4,1 13.525 74 3,2 36.276 165 3,8

1987 25.034 237 9,9 15.011 64 1,4 40.045 301 6,7

1988 321.538 463 2,3 25.667 81 0,40 347.205 544 2,1

1989 626.030 237 0,39 123.974 143 0,57 750.004 380 0,42

1990 564.267 82 0,09 75.245 30 0,10 639.512 112 0,09

1991 489.498 32 0,08 86.942 34 0,20 576.440 66 0,10

1992 508.466 10 0.04 58.953 4 0,10 567.419 14 0,05

1993 484.825 10 0,007 61.919 5 0,02 546.15 15 0,009

1994 415.684 0            0 55.851 0 0 471.535 0 0
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En el año 1.989 llegaron a Extremadura más equipos de campo procedentes de las zonas libres de
enfermedad del resto de España. El chequeo serológico se intensifica de tal manera que se analizan 750.000
muestras en dicho año, con solo el 0,4% de animales portadores.

En la provincia de Cáceres no se declara ningún foco en todo el año, y en la de Badajoz aparecen sola-
mente 12, mientras que en el resto del territorio comprendido dentro de la “raya roja“ se declaran 158
focos.

A propósito del papel de los animales portadores de anticuerpos en la difusión de la enfermedad,
puede decirse sin lugar a duda que ha sido de poca importancia, como lo demuestran las siguientes eviden-
cias: 1º El bajo porcentaje de animales positivos después de tantos años ocultándose focos. 2º El descenso
rapidísimo de estos animales portadores cuando empezó la campaña de detección. 3º Los estudios realiza-
dos por diversos investigadores tratando de aislar el virus de estos animales positivos con escasísimo éxito.
4º Experiencias realizadas por nosotros en el Laboratorio de Badajoz donde después de mantener durante
varios años animales positivos en estrecho contacto con animales negativos, no  fueron capaz de transmi-
tirles la enfermedad, aunque si transmitían sus anticuerpos a su descendencia en los sucesivos partos.

Hay que concluir por ello que lo que tuvo mas importancia en la erradicación de la enfermedad, no
fue la eliminación de los animales portadores, sino la vigilancia y control que se ejerció sobre las explota-
ciones y la concienciación de los ganaderos para cumplir las medidas de policía sanitaria que se decreta-
ron.

En Marzo de 1.990 se prorroga por dos años el programa coordinado para la erradicación de la enfer-
medad. En este año sigue sin aparecer ningún foco en la provincia de Cáceres y en Badajoz aumentan a
56.

La Orden de 18 de Mayo de 1.991 modifica la “ raya roja” y España queda dividida en tres zonas : 
Zona indemne: La misma que ya existía.
Zona de vigilancia : Formada por lo que antes era zona infectada de las provincias de Salamanca,

Cáceres, Málaga y casi toda la de Badajoz. En esta zona no se había producido ningún foco desde hacia
mas de un año, y desde ella era posible enviar lomo y jamones a otros países comunitarios, y animales para
sacrificio a la zona indemne.

Zona no indemne: Comprende el Sur de la provincia de Badajoz, parte de las provincias de Córdoba
y Sevilla y toda la provincia de Huelva. Grafico nº 6.

Durante el otoño de 1.992 se produce el último foco en la provincia de Badajoz. 
Por Orden Ministerial de 10 de Marzo de 1994 se declara a toda Extremadura fuera de la zona infec-

tada, e incluida en la zona de vigilancia, quedando como zona no indemne la provincia de Huelva y parte
de las de Córdoba y Sevilla.

Finalmente el Comité Veterinario de la U.E. da su visto bueno, y en Noviembre de ese año declara a
toda Extremadura zona indemne de P.P.A.

Con cifras aproximadas puede decirse que a lo largo de estos 32 años que duró la epizootia, se decla-
raron en la región alrededor de 12.600 focos y se sacrificaron alrededor de 1.000.000 de cerdos, que supu-
sieron alrededor de 3.400 millones de pesetas en indemnizaciones. En el programa de intensificación de
1.985 se chequearon en Extremadura 3.900.000 cerdos.
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475JEFATURA DE GANADERIA DE BADAJOZ:
REPERCUSIONES SOBRE LA GANADERIA Y LA

VETERINARIA DE LA PROVINCIA. 
(Periodo 1966-1991) 

FRANCISCO MIGUEL MIRA TUR
Ex Jefe Provincial de Ganadería de Badajoz y del Servicio de Producción y Sanidad Animal de la Junta de Extremadura.

Sin entrar en una busca exhaustiva, desde el punto de vista histórico de los orígenes de estas Unidades
Administrativas, si consideramos conveniente hacer algunas incursiones a las diferentes resoluciones y
normas Politico-Administrativas que nos ha llevado hasta ellas.

Debemos de señalar, que hemos tomado, en este principio muchas de las notas históricas de la obra  “
El Devenir de la Estación Pecuaria Regional a  Centro de Selección y Reproducción Animal en Badajoz”
de Calero,R  Gómez – Nieves, J.M. y Carnero,J (2002) Compartidas con unas notas de De Juana
Sardón ,A:. Talegón F y Compairé C. De una introducción  breve  a una Guía del Cuerpo Nacional
Veterinario.

En 1848 se crean las Juntas Provinciales de Agricultura como órganos rectores agrarios y dentro de
ellas, se establece  la figura del Subdelegado de Sanidad que necesariamente tenía que ser un veterinario.
Estas Subdelegaciones, que en principio son poco relevantes y que incluso su ejercicio no lleva pareja nin-
guna remuneración, no obstante, son la base para la creación en 1889 de las Inspecciones de Salubridad
que ya constituyen un avance significativo en el camino que vamos haciendo, hasta llegar a la meta que
buscamos.

Es preciso señalar, que la situación de la agricultura y por consiguiente de la ganadería en esa época,
es desastrosa y que los diferentes gobiernos de esa mitad del Siglo XIX comienzan  a comprender la impor-
tancia que ambos sectores tienen tanto desde el punto de vista económico, como social, y ello, por una
carencia de medios técnicos, tanto en el campo, como en los órganos rectores de la Administración del
momento.

No entramos a detallar una serie de disposiciones y normativas  que se van produciendo en gran
número, ya que hemos señalado en nuestro principio, que no es ese nuestro objetivo, y así nos situamos en
1904 año en que por Real Decreto de 12 de Enero, se promulga la Instrucción General de Sanidad y en su
desarrollo al tratar de la Sanidad Animal  se aprueba el 30 de Julio de ese mismo año una Real Orden que
establece la Policía Sanitaria de los Animales Domésticos, actividad que es encomendada a los Inspectores
y Subinspectores de Salubridad.

En 1904 se celebra el I Congreso Ganadero y en el mismo. tres Ilustres Veterinarios : Molina
Serrano, Arciniega  y  Garcia Izcara, apoyados por otras personalidades veterinarias presentan las Bases
de una Estructura Administrativa que comprende un Servicio de Policía Sanitaria Pecuaria y es Molina
Serrano quien presenta un proyecto detallado de la misma. Su propuesta se estructuraba en una Junta
Consultiva de policía sanitaria zoológica que se desarrollaba en:

-  1  Inspección General 
- 49 Inspecciones provinciales, que radicarán en los Gobiernos Civiles cada una de

ellas y estará a cargo de un inspector provincial de servicios sanitarios de veterinaria 
- Una Inspección municipal en cada uno de los pueblos que superen los 1.000 habitantes
Todos estos puestos serían desarrollados por el Cuerpo de Inspectores Veterinarios que en su conjun-

to formarían el Servicio Zootécnico Sanitario Nacional. En esta propuesta figura y la apoya., igualmente,
García Izcara, junto a otros profesores de la Escuela de Veterinaria .

             



Esta estructura  sirve de base para reorganizaciones posteriores como la que deriva de R.D. de 4 de
Enero de 1907   por le cual se sustituye el Consejo Superior de Agricultura por el Consejo Superior de
Producción y del Comercio, el cual cuenta con una Sección de Ganadería, que va a ejercer las funciones
relativas a la organización y funcionamiento de la difusión y mejoras pecuarias que se vayan produciendo
y que precisan de una propaganda, ya que con dificultad llegan a los sectores implicados: agricultores y
ganaderos.. Igualmente deben de cumplir unas funciones de estadística hasta entonces desconocidas, así
como, todo lo relacionado con las medidas de higiene y policía sanitaria y el control y venta de ganado,
igual que, en su caso, el transporte del mismo.

Este Consejo tiene una representación provincial y al frente de la Sección Ganadera figura un
Inspector de Higiene y Sanidad veterinaria. Para desempeñar estos cargos será preceptivo estar en posesión
del titulo de Veterinario de superior categoría y se obtendrán  mediante oposición pública o concurso entre
los veterinarios que se hubiesen distinguido por sus trabajos en materias zootécnicas y sanitarias.

Entendemos que esta estructura es fiel reflejo de la propuesta que en el I Congreso de Ganadería hicie-
ron tres años antes Molina Serrano,   Arciniega y García Izcara y que es el primer boceto de las Jefaturas
de Ganadería

Se crea para cubrir estas plazas el Cuerpo de Inspectores de Higiene, Sanidad Pecuaria y Puertos y
Fronteras que es el anticipo inmediato del Cuerpo Nacional Veterinario. La primera promoción de este
Cuerpo de Inspectores de Higiene está integrada por 61  inspectores, siendo el número uno de la misma
D.Felix Gordón Ordás veterinario leonés que ha tenido un papel fundamental en la configuración de la
veterinaria actual, tanto en el desarrollo administrativo, como  en lo concerniente a la ganadería, así como
a la profesión veterinaria y organismos  rectores de ambos sectores.. Queremos señalar que a esta  promo-
ción pertenece D. Victoriano López Guerrero que fue el primer Presidente del Colegio de Veterinarios de
Badajoz.

El citado Real Decreto  del 4 de Enero de 1907 crea los Consejos provinciales de Agricultura y
Ganadería con participación de diferentes estamentos sociales de la provincia y que entendemos son la base
de la que posteriormente serán las Juntas de Fomento Pecuario. Se crea por R.D. de 6 de Agosto de 1917
el Consejo Superior de Fomento en el cual se integran los Consejos provinciales que acabamos de citar.

Saltando sobre una serie de modificaciones legislativas que van reestructurando servicios y organizan-
do otros nuevos, llegamos al  Decreto de 30 de Mayo de 1931 por el que se crea la Dirección General de
Ganadería, siendo Ministro de Fomento D.Alvaro de Albornoz y Subsecretario D. Felix Gordón Ordás.

Para el desarrollo de las bases de esta Dirección se constituye una Comisión de la que forman parte
prestigiosas figuras de la Veterinaria y que representan a los sectores más relevantes existentes en aquel
momento como pueden ser la Enseñanza, con nombres entre otros de Morros Sardá y Gonzalez Alvarez,
de Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria como Cayetano López y Sanz Egaña
Veterinarios Militares como Medina Garcia y Carda Gómez y de otros sectores como Cruz Gallastegui,
Alvaro Arcinega y Ruiz Moreno. Queremos significar que estos nombres no acaban con todos los que
trabajaron en la redacción de la futura Ley de Bases,

Sin entrar en más detalles podemos afirmar que es  el origen de toda la moderna organización veteri-
naria, preparada por el grupo de grandes profesionales que hemos citado, en  parte, y que fue llevada de la
mano política, en el bosque enmarañado de las Cortes por Felix Gordón Ordás ,el cual consiguió su apro-
bación a las seis de la madrugada  del 9 de Diciembre de 1931 tras un durísimo debate que duró práctica-
mente toda la noche.. Solo el peso político y la gran personalidad de tan ilustre veterinario, junto a un texto
del proyecto de Ley de altísima calidad  hizo posible su aprobación,

Pero era una Ley de tal vigor, que convulsionó a una sociedad mentalmente raquítica y que la llevó a
reaccionar inmediatamente contra ella de la única  manera que su mezquindad de miras podía hacerlo; blo-
queando su desarrollo y comenzando a llevarse  a otros estamentos trozos de su colosal estructura.

Así, antes de 1934 ya se había desgajado la Enseñanza, de las entonces Escuelas, que pasó a
Instrucción Pública, contrariamente a lo que sucedía en otras Escuelas Superiores y Medias, que siguieron
dependiendo de su organismo profesional correspondiente.

Por otro lado la Cría Caballar pasó al Ministerio de la Guerra.
Al final de la Guerra Civil, los Servicios Veterinarios mantienen su estructura, a pesar de los intereses

existentes de desmantelamiento de la misma a que se ve sometida, sirviendo de pretesto muchas veces el
origen político de su Ley de Bases.

Por Orden del 4 de Noviembre de 1939 se reorganiza el Ministerio de Agricultura y en la misma se
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mantiene la Dirección General de Ganadería con cuatro Secciones: Asuntos Generales; Investigación y
Enseñanza; Higiene y Sanidad Veterinaria y Fomento Ganadero.

No obstante, en esos momentos se mantienen todavía los pilares fundamentales de la mencionada Ley
de 1931 que eran:

- Instituto de Biología Animal.
- Cuerpo de Inspectores Veterinarios.
- Cuerpo Nacional Veterinario.
Estas tres columnas forman la arquitectura de la Dirección General de Ganadería,  dentro del

Ministerio de Agricultura. Fuera del mismo queda el Cuerpo de Veterinaria Militar  en el Ministerio del
ejercito y el de Catedráticos en el de Educación.

Finalmente la Ley de Bases de Sanidad de 25 de Noviembre de 1944, incorporó a la Dirección General
de Sanidad, en aquel entonces formando parte de la estructura administrativa del Ministerio de
Gobernación, los Servicios de Higiene y Sanidad Veterinaria. Con ello pasa el Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios a este Ministerio, cambiando su denominación por la de Cuerpo de Veterinarios
Titulares.

Desde esa fecha el Ministerio de Agricultura queda con un Cuerpo Directivo, que curiosamente
aumenta a partir de entonces sus funciones y también paralelamente e ello, su prestigio hasta cotas no ima-
ginadas en la época de Felix Gordón Ordás pero que poco a poco se fue quedando sin la vertebración
territorial que suponía el Cuerpo de Veterinarios Titulares.

Es cierto que el Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales aprobado por Decreto de
27 de Noviembre de 1953, establece en su artículo 50 punto 10 que el Cuerpo de Veterinarios Titulares
debe” desempeñar todas las funciones que para la mejora y riqueza pecuaria deriven de las leyes y regla-
mentos del Ministerio de Agricultura, cumpliendo rigurosamente las ordenes y medidas que emanen del
mismo”. Esto en un principio se producía prácticamente así, porque los veterinarios existentes habían
ingresado y formado en el Ministerio de Agricultura y estaban más ligados al mismo y a su personal que
al de Gobernación. Sin embargo, con el tiempo, y a medida que las funciones de Sanidad aumentaban, las
oposiciones y concursos se  producían en esa Dirección General, lógicamente fueron considerándose  más
funcionarios de Sanidad que de Agricultura, por regla general.      

Creo que debemos comenzar el desarrollo, lo  más comprimido posible de la parte funcional de este
trabajo, por lo que fueron las Juntas de Fomento Pecuario, dado el interés que para la Jefatura de Ganadería
de Badajoz tuvieron..

Las Juntas de Fomento Pecuario se crean por la Ley de Bases de La Dirección General de Ganadería,
según queda establecido en las Bases décima y undéci ma de la Sección 4ª.

La Orden de 29 de Enero de 1932 desarrolla las Bases anteriores y da forma a las Juntas Provinciales
y Locales . Las primeras las constituirá el Gobernador Civil con el asesoramiento del Inspector Provincial
Veterinario que actuará de Secretario de la misma, figura que no desaparecerá a lo largo  del tiempo de
existencia de estas Entidades. Se producen diferentes Ordenes Ministeriales, las cuales salvamos, para lle-
gar a la de 3 de Diciembre de 1945 por la cual se incorporan las Juntas Locales a las Hermandades
Sindicales del Campo  y finalmente el Decreto de 8 de Enero de 1954que aprueba el Reglamento de Pastos,
Hierbas y Rastrojeras , que es, con algunas modificaciones, el respaldo al funcionamiento, tanto de las
Juntas Provinciales, como de las Locales. Queremos destacar solamente unas breves cosas para compren-
der su funcionamiento y su interés.

La Presidencia de las mismas pasa a desempeñarla el Presidente de la Diputación Provincial o
Diputado en el que delegue.. La Secretaría, como ya hemos indicado, sigue ostentándola el Jefe Provincial
de Ganadería. El resto de su composición es muy variada. Representa a todos los organismos que tienen
relación con el campo, bien técnicamente, bien como enseñanza del mismo o por sus relaciones socio
–políticas.

Concretando . Los pastos hierbas y rastrojeras de un término municipal  que no queden exentos,. según
lo que establece el Reglamento se constituyen en polígonos a los cuales fija la Junta Provincial anualmen-
te unos precios mínimos y máximos. Se procede a su subasta y del montante final  el 90% es para el pro-
pietario y el 10% restante se distribuía en un 7% para la Hermandad y un 3% para la Junta Provincial. Estas
cantidades permitieron durante muchos años una gran labor a la Junta de Badajoz, que se reflejó en con-
cursos de ganado, y diferentes trabajos que recogidos en publicaciones tuvieron un gran éxito en toda
España. Además, coincidiendo que el Presidente de la Junta era D. Arturo Sanabria, que a su vez lo era
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del Colegio de Veterinarios, acordó con D. Eduardo Laguna , entonces Jefe de Ganadería y consecuente-
mente Secretario de la Junta el trasladar los servicios de la Jefatura de Ganadería a la planta superior de
este edificio, mediante un arrendamiento que era sufragado en un 75% por la Junta y de  Fomento y un
25% por Ministerio de Agricultura.. El local constituía en aquella época la mejor instalación de todas las
Jefaturas de Ganadería de España.. Hemos querido citar este hecho en honor de ambos artífices de esta
magnífica operación. La Jefatura de Ganadería ha estado instalada en ese local hasta  el principio de los
años ochenta.

Las Juntas de Fomento perdieron importancia al establecerse la Ley de Tasas, con la cual se central-
izaba todos los ingresos, manteniéndose, no obstante algunas partidas que se  presupuestaban anualmente
y que en nuestro caso junto a otros pequeños conceptos presupuestarios figuraba el alquiler del local

PERSONAL.- Unicamente vamos a señalar al que ha tenido una permanencia y actividad larga en el
Servicio. Junto a ellos, han trabajado con nosotros otras personas pero que por su temporalidad hemos
necesariamente de omitir para no excedernos demasiado en el trabajo.

VETERINARIOS.- En un principio la plantilla estaba formada por: D. Miguel Ramos, D. Felipe
Dupuy,  D.Ricardo García, D. Antonio Hidalgo, D. Julián Arroyo y D. Luis Castillo.. A este último y
a D. Ricardo García los citamos expresamente a pesar de haber sido  reducido el tiempo de permanen-
cia entre nosotros, al marchar a otros destino, por la relación que siempre mantuvieron con el Servicio  y
como homenaje y recuerdo por haber fallecido. Algo más tarde se incorpora D. Guilllermo Peral y poco
después lo hace D. Francisco Carpio, como interino primero y tras aprobar las oposiciones después como
miembro del C.N.V., estando en el Servicio hasta su fallecimiento. Durante un tiempo no muy extenso y
después de aprobar las oposiciones al C.N.V. estuvieron con nosotros dando relieve y prestigio al Servicio
, de una manera sucesiva y ,salvo error por nuestra parte, D. Carlos Rincón,  D.Saturio Muñoz  y D.
Eugenio Dorado , todos ellos hasta que por el correspondiente concurso  fueron destinados a sus definiti-
vos puestos de trabajo. A finales de los años setenta Se trasladan a la Jefatura de Ganadería parte de los
Servicios de campo de la lucha contra la Peste Porcina Africana  y Campañas de Saneamiento Ganadero.
Ello lleva consigo la incorporacíón de los veterinarios D.Manuel de Vega.  D. Aniceto Polo, D. Miguel
Cardenal y D.José Antonio Navarro los Cuatro del Servicio de Peste y D. Eloy Castaño y D. Nicolás
Sánchez para el de Campañas de Saneamiento Por Concurso de traslado vino destinada Dª. Ana Muñoz.
Por la misma  época.

TECNICOS DE ADMINISTRACION CIVIL. Al principio del período objeto de este trabajo estuvo
D. Ernesto Nicolau que  dos años después  marchó por concurso a otro destino . Posteriormente se incor-
poró  D. Ignacio Ruiz que permaneció en el Servicio hasta su jubilación-

PERSONAL ADMINISTRATIVO.-  Hubo bastantes cambios en la permanencia del mismo en el
Servicio por eso reducimos la nómina a los que permanecieron casi todo el período señalado. D. Luis
Carrillo, Dª. Carlota Sánchez Megías. Dª   Pilar Blasco. Dª María del Carmen  Sánchez. Dª Matilde
Caballer. Dª Ana López. Y Dª María del Carmen Gaspar. 

CAPATACES  PECUARIOS.- D. Aureliano Sánchez y D. Antonio Serrano . Es necesario resaltar
aquí la muerte de este último al regresar de Almendralejo tras hacer un control lechero en un núcleo de
ganado vacuno frisón . Posteriormente con el traslado de los Servicios de Peste Porcina se incorporaron D.
Pedro Caro ..D. Manuel Ardila y D. Luciano  Andrada

Con motivo del Plan de Lucha contra la Peste Porcina Africana basado en el Decreto 425/1985 de 20
de Marzo se incorporó bastante  personal ,tanto Veterinarios, como Capataces, pero entonces lo que era la
Jefatura Provincial de Ganadería  había prácticamente desaparecido diluida  en la nueva estructura  de la
Consejería de Agricultura de la nueva concepción en Autonomías del Territorio Nacional.

FUNCIONES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS

Al iniciarse el período que vamos a tratar la Jefatura de Ganadería  tenia una gran implantación en los
medios ganaderos y veterinarios de la Provincia gracias a la gran labor realizada por el  anterior titular de
la misma D. Eduardo Laguna, cuya eficacia quedó plasmada en la situación envidiable en que se encon-
traban las diferentes actividades que se estaban desarrollando. Nuestra felicitación más sincera y
entrañable. 

Acción Concertada.- Dentro de l Plan de Desarrollo se estableció el programa citado por Orden de 18
de Noviembre de 1964 de la Presidencia de Gobierno. El programa consistía en términos generales en faci-

X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

478

                                   



litar a las empresas ganaderas de ganado vacuno de carne, o productora de terneros , con esa finalidad, de
unos créditos subvencionados,  una parte de la inversión a realizar, se daba a fondo perdido y una serie de
ventajas fiscales durante los años de duración del concierto.

La finalidad era el aumentar la producción de carne para evitar las cuantiosas importaciones que se
realizaban en aquella época.

En esta provincia el Programa fue un gran éxito pues gracias al mismo se construyeron vario miles de
kilómetros de cercas, tanto para el cierre exterior de las fincas como interiores para formar cuarteles, para
separación del ganado en las diferentes fases de producción, como para un mejor aprovechamiento de los
pastos. Era obligatorio la instalación de una báscula para pesar el  ganado con las consiguientes mangadas
de acceso y  los diferentes manejos que precisa el ganado en una explotación  Las cercas en su mayoría se
instalaron de alambre por la diferencia de precio que había con las de piedra, que cada vez las hacia mas
inviables  el incremento del coste de  la mano de obra.

Del programa fue responsable casi en su totalidad  D .Julián Arroyo que lo desarrollo con la perfec-
ción y corrección que en él es habitual. Para dar cuenta del trabajo que significó, baste señalar que se pre-
sentaron 1.150 expedientes que finalmente se llevaron a término cerca de 200 y se concertaron unas 8.000
vacas y 9.000 terneros.

La desproporción  entre expedientes presentado y los que llegaron a término se debe fundamentalmen-
te a los problemas que las Entidades Financieras pusieron en la concesión de los Créditos y por los altos
tipos de interés que existían en aquel momento.

LIBROS GENEALOGICOS.- El Decreto 2.394/1980 de 15 de Diciembre aprueba el Reglamento por
el que se va a regir la inscripción y funcionamiento de los Libros y la comprobación de rendimientos del
ganado inscrito. Sin embargo la puesta en marcha de los mismos, no se inicia hasta la llegada a la
Subdirección de Producción Animal de D. Eduardo Laguna, que es el que inicia una serie de
Resoluciones que pone en funcionamiento los mismos para las diferentes razas.

La primera de ellas es la de 10 de Abril de 1967 y se refiere a la raza Frisona.. En estas Resoluciones
se determina los libro de que consta cada raza :Nacimiento, Auxiliar, Definitivo, de  Mérito etc. Las carac-
terísticas de cada una de las partes del cuerpo ,los faneros y la puntuación de cada una de ellas  como fac-
tor a multiplicar por la puntuación obtenida, así como los puntos mínimos para ser inscrito en cada caso.
También determina la tramitación de las siglas de cada ganadería, una o dos letras de las cuales hay que
llevar un registro previo, envío y aprobación por la Dirección General de Ganadería  También se determi-
na la comisión de  admisión en cuya composición no entramos pero de la que forma parte el Jefe de
Ganadería  como  Presidente de la misma y un veterinario de la Jefatura..

Los Libros pueden ser Cerrados en cuyo caso unicamente se admite ganado que tenga ya carta gene-
alógica, o bien que sin tenerla, las hembras  sean cubiertas o inseminadas  por semental  inscrito, en cuyo
caso pasaría a ser inscrita en  Libro Auxiliar a partir del cual, la tercera generación podría ser inscrita en el
Libro Definitivo, si superaba la puntuación exigida por sus características morfológicas. O bien,  puede ser
un Libro abierto al ser una raza que comienza  a tener registro  genealógico. En este caso se establece un
Libro Fundacional para el que se pide una determinada puntuación,  más alta que para entrar al Libro
Auxiliar. Por regla general en 5 puntos.

El Libro de la raza Frisona es un Libro cerrado. En esta provincia no existen muchas ganaderías de
esta raza, pero si un alto número de cabezas al tener una de ellas más de 500 cabezas. Sin tener datos exac-
tos si podemos afirmar que  se inscribieron  entre 10-15 ganaderías con unas 1500 cabezas.

Por Resolución de  7 de Diciembre de 1967 se aprueba poner en marcha el Libro del  porcino de raza
Large-White de la que se inscriben 6 granjas con unas 200 cabezas  Los datos  son aproximados  pues no
disponemos de los Libros, si bien podemos asegurar que  son muy cercanos a la realidad..

Por Resolución de 3 de Abril de 1968 se aprueba la puesta en marcha del Libro de la Raza Retinta.
Este Libro es abierto al no existir Registro previo. Es un Libro de singular importancia en esta Provincia.
Por ello origina un gran trabajo tanto de campo,  como de oficina. A título de curiosidad queremos señalar
que la primera ganadería que fuimos a calificar fue en la finca Los Vidales de Jerez de los Caballeros pro-
piedad de D. Miguel Granados. Fue una hembra a la que denominamos Amapola y obtuvo 75 puntos.

El número de ganaderías inscritas fue de 48  que mantenían a un número de hembras que oscilaba
entre 2.500 y 3.000.

Por Resolución de 14 de Mayo de 1968 se pone en marcha la inscripción de ganado de raza Merino
Precoz. Es un Libro de los considerados Cerrado. .Nuestra Provincia ha sido la pionera en tener animales
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de esta raza y gracias a la seriedad, competencia y profesionalidad de sus criadores podemos afirmar sin
dudar que pronto es en ella donde se encuentra el  plantel  de ganado de esta raza  mejor del mundo. Desde
aquí propongo a los Directivos de esta Asociación de Historia, inviten a D. Angel Robles, extraordinario
criador de esta raza, y Presidente durante muchos años de su Asociación a que participe en este ciclo, tra-
tando el desarrollo de la misma y su importancia en la Provincia y en España y como contribuyó, según
nuestra opinión,  a la salvación de la raza Merina.

Se inscribieron unas 25 ganaderías con más de 800 ejemplares. Los animales originales procedían de
Francia, cuna de la raza y de Portugal que contaba con magníficos ganaderos, albergando un gran número
de ejemplares  de un alto nivel de selección.     

Por Resolución  de 5 de Julio de 1969 se pone en marcha la inscripción de ganado en el Libro
Genealógico de raza Charolesa. Es un Libro cerrado, pero con fuerte implantación  en la Provincia por los
planes de Mejora del Ministerio de Agricultura, pero también en gran parte por la adquisición directa de
los ganaderos a partir de las ganaderías de Francia y Portugal donde existen  en esta última magnificas
ganaderías, con excelentes ejemplares. Se inscriben unas 15 ganaderías con un número de ejemplares que
sobrepasan los 400. 

Por Resolución de 12 de Mayo de 1970  se pone en marcha la inscripción de ganado de Avileña-Negra
Ibérica. Si bien en esta Provincia no existe una amplia representación de la misma si dispone  de un gran
número de cabezas al residir en la misma dos de las Ganaderías más importantes, como son las de Sobrinos
deManuel Fernandez (D. José Benito) y la de D. Alonso Alvarez de Toledo, Marqués de Valdueza. Junto a
estas se inscriben dos o tres más y en total sobrepasan las 600 hembras inscritas de esta raza. Es un Libro
Abierto y por lo tanto se inicia desde un Libro Fundacional.

Todos los trabajos de Libros Genealógicos en sus diferentes facetas fueron llevados principalmente
por D. Guillermo Peral como Veterinario y D..Aureliano Sánchez como Auxiliar Pecuario, realizando
muchas veces, también,  las funciones de Administrativo No obstante es necesario señalar que sobre todo
en los primeros compases de desarrollo de esta actividad, participó D. Antonio Hidalgo, que posterior-
mente paso a llevar el Registro de Nacimientos del Toro de Lidia, función que desempeñó hasta su falle-
cimiento.

Finalmente el Decreto 733/1973 de 20 de Marzo aprueba las normas reguladoras de los Libros
Genealógicos y Comprobación  de Rendimientos del Ganado y basado en el mismo la  Orden de 23 de
Octubre de 1973 sobre Entidades Colaboradoras de Libros Genealógicos: A partir de esta Orden aparecen
otras transfiriendo a las mismas los Libros ya existentes y facultándolas para el desarrollo de esta activi-
dad. Es preciso señalar, que en desarrollo de este Decreto,,  se van promulgando nuevas Resoluciones que
actualizan las anteriores y establecen por primera vez las valoraciones por ascendencia y descendencia,
esta mediante pruebas de rendimiento y valoración   Genético-Funcional de sementales jóvenes.

REGISTRO DE NACIMIENTO DEL TORO DE LIDIA

Se establece por Orden de 4 de Abril de 1968  desarrollándose de manera ejecutiva por otra Orden de
11 de Diciembre del mismo año . La puesta en marcha y los trabajos de la misma significó un alto volu-
men de trabajo para la Jefatura por las dificultades que un correcto cumplimiento de la misma  llevaba con-
sigo.

A la solicitud del ganadero en que indicaba su nombre, el de la ganadería, finca o fincas en donde pas-
tan ,situación, divisa  etc, había que hacer una visita para comprobar todo lo que la Orden pedía y funda-
mentalmente la disposición de lugar idóneo y con garantía suficiente para el herraje y posteriormente para
la comprobación del ahijamíento, que es la manera de garantizar que el ternero es hijo de la vaca que se
indica.

El ganadero debe enviar dentro de los 10 primeros días del mes, la relación de nacimientos habidos.
Posteriormente se fija la fecha del herrraje en la cual se identifica el ganado a fuego de manera individual
y se le pone en la espalda del mismo lado una cifra cuyo guarismo se corresponda con la última cifra del
año de nacimiento del ternero, significando que el año ganadero se considera que comienza el 1 de Julio y
finaliza el 3o de Junio del año civil siguiente. De esta practica se levantaba acta y se pasaba posteriormen-
te al Libro de Registro a partir del cual se expenderá el certificado correspondiente de la edad del novillo
o toro  a efectos de su lidia. Previamente  y antes de cumplirse las 72 horas del herraje había que visitar de
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nuevo la finca para comprobar el ahijamiento. de los terneros con su madre a fin de garantizar su ascen-
dencia..Este programa llevó consigo un amplio despliegue de trabajo, tanto de campo, como administrati-
vo. La faceta de herrado se hacia conjuntamente con la Guardia Civil, que firmaba también el acta en repre-
sentación del entonces Ministerio de Gobernación,

El desarrollo de este programa fue realizado en su totalidad por D.Antonio Hidalgo como Veterinario
y por el Auxiliar Pecuario D. Aureliano Sánshez, si bien en algunos momentos colaboraron otros
Veterinarios.

NUCLEOS DE CONTROL DE RENDIMIENTOS DE LAS HEMBRAS LECHERAS

La Orden de 5 de Marzo de 1971 regula la comprobación de rendimientos del ganado. La Orden de 9
de Julio de 1976 actualiza y  la anterior al tiempo que fija el incentivo .para el control de las hembras leche-
ras y las condciones que deben de cumplir los mismos. En función de ello se establecen tres núcleos de
control que son desarrollados en la parte de campo por los Auxiliares Pecuarios de la Jefatura D. Aureliano
Sánchez y D. Antonio Serrano,  hasta que los núcleos contaran con personal propio. Ya hemos dejado
señalado que al regreso de realizar uno de estos controles en el núcleo de Almendralejo falleció en acci-
dente de automóvil D. Antonio Serrano.

CRIA CABALLAR

La cría caballar ha sido desarrollado  practicamente desde su instauración por el Ministerio de Defensa
en sus diferentes denominaciones a través de los años. El Reglamento de paradas de 19 de Diciembre de
1932 regula de una manera sistemática y casi exhaustiva todo su fucionamiento. Dentro del período de este
trabajo hemos de significar las magnificas relaciones con la Delegación de Cría Caballar de Córdoba a la
que pertenece esta provincia.

Tras una reunión con el Coronel Jefe de la misma para planificar la actuación anual de las paradas de
sementales nos solicitó nuestra colaboración con el fin de mejorar las condiciones de las cuadras de los
caballos y de los alojamientos de los soldados que se desplazan y permanecen con ellos durante el perío-
do de estancia en el municipio que solicita la presencia de Parada. Igualmente consideramos conveniente
la designación de un veterinario de la Jefatura para colaborar en estas tareas y coordinar con los
Veterinarios Titulares en la función que los mismos tienen asignada reglamentariamente. Fue designado
para esta función D. Guillermo Peral. Se consiguio una magnifica colaboración de los Ayuntamientos y
consecuentemente una  mayor calidad en la realización de esta función.

Posteriormente con motivo del Decreto2499/1971 de 13 de Agosto por el que establecen las normas
reguladoras de la reproducción animal se mejora y clasifican en la actuación de estas paradas.

La actualización del Libro Genealógico del Caballo de pura raza Española crea unas comisiones pro-
vinciales de las que forman  parte un Teniente Coronel en representación de la Delegación de Cría Caballar
un ganadero designado por su Asociación y un Veterinario  que designa en cada provincia El Ministerio de
Agricultura a propuesta de la Jefatura de Ganadería. Es designado para este cometido D. Guillermo Peral.,
La coordinación es satisfactoria. Es un momento de incremento de las ganaderías de caballar  y de mejora
de sus ejemplares. Podemos cifrar que en estos momento pueden existir en la provincia de Badajoz una 50
ganaderías con unas 700 yeguas inscritas.

PROGRAMA SOBRE FOMENTO DE  LA GANADERIA EXTENSIVA
Y EN ZONAS DE MONTAÑA

Sin entrar en de talles de esta programa que viene regalado por el R. Decreto 464/1979 de 3 de Febrero
si nos interesa señalar la Orden de 31 de Enero de 1979 sobre fomento de ganaderías autóctonas y dentro
de la misma el punto cuarto que establece lo que podemos llamar el programa de 3x1, consistente en que
por cada tres novillas que en que el ganadero incremente su censo habitual de reposición  la Administración
le donará una. El incremento puede ser por compra o por mantener una reposición mayor de la de mante-
nimiento de su rebaño
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Fue un programa interesante se hizo una gran labor y principalmente se ocuparon del mismo D.
Guillermo Peral y D. Julián Arroyo.

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CARNES

El Decreto 1472/1975 de 26 de Junio sobre regulación de carnes fija entre otras cosas una serie de pri-
mas con la finalidad de incrementar la producción de carne de la cual se era altamente deficitario en aque-
llos momentos. Sin entrar en lo perteneciente a formación de canales tipo y demás regulaciones en este sen-
tido nos centramos en las primas que se establecen que es donde nuestra intervención juega un papel
importante. Para el ganado vacuno se fija una prima para los animales de tipo añojo de 8 pts/kg. Canal para
los que superen los 220 kilogramos.

Para el ganado ovino se establecen dos tipos de primas : una para otorgar en matadero y otra con
varios conceptos para cebadero. La primera, en matadero , consistía en  primar con 15 pts/ kg canal a los
corderos machos .Las de cebadero eran : 10 pts. Por kg. Para animales que en 84 días alcanzasen  un peso
mínimo de 29 kgs. Peso vivo. Un segundo tipo de incentivo de 12 pts. Por kgs. para los que llegaran a en
70 días   a 29 kgs. Y una tercera para los que lleguen en 70 días  a 24 kgs. Por importe de 8 pts.. En todos
los casos se fija que los corderos deben comenzar a cebarse con menos de 15 kgs

Estos programas son conducidos por:Antonio Hidalgo el de corderos de campo y por D. Julián
Arroyo y D.Francisco Carpio l los de matadero en ambas especiies.

Se colabora ampliamente con El Colegio de Veterinarios en la puesta en marcha y desarrollo del esta-
blecimiento del nuevo modelo de Cartilla Ganadera y del Registro de explotaciones que fue un éxito tanto
en el número de registros como en la calidad de los informes que se emitían a pesar de la resistencia que
los ganaderos  oponían en muchos facilita datos por los seculares temores del sector  agrario a la cuestión
fiscal

Para terminar con este capitulo hay que señalar la gran labor que personal de la Jefatura, tanto veteri-
nario como Administrativo realizaron en la Feria de Zafra y Mercados que en ella se celebraron principal-
mente desde la implamtación del sistema de subastas.

Veterinarios de la Jefatura participaron como Jurados en diferentes  Concursos tanto en Zafra como
en otros lugares de España siendo preciso destacar al Titular de la misma que  actuó en varios lugares de
España en Portugal y en Francia y a D. Guillermo Peral que especializado en ganado Equino participó en
los de mayor importancia de España en Portugal y en Costa Rica. D. Antonio Hidalgo y D. Francisco
Carpio también lo hicieron  repetidas veces principalmente el primero de los mencionados en los
Concursos de ovino de raza Merina.

El Titular de Jefatura tomó parte en numerosas  comisiones de compra de ganado en España, Italia,
Portugal, Francia y Alemania.

En el tema de las ayudas comunitarias no entramos pues si bien es cierto que comenzaron dentro del
período señalado para el trabajo, se hizo ya dentro del  Servicio de la Junta y se encargó del mismo junto
al Titular de la Jefatura , vamos a denominarla clásica, Dª Ana Muñoz. Esta  actividad de ayudas  de
Ayudas Comunitarias fue muy ilusíonante y desde el primer momento se le dedicó un amplio dispositivo
de trabajo conscientes de lo que iba a significar para el campo de Extremadura.

SANIDAD ANIMAL

Sin ningún genero de duda esta rubrica es la que ha producido más del 60% del trabajo de la Jefatura.
Sin embargo, los trabajos han resultado más comprimidos en extensión al ser más reducido el número de
actividades.

Comenzamos por el control de las vacunaciones y la distribución de las mismas .Esta actividad fue
llevada por D. Felipe Dupuy. y a su fallecimiento por D. Eloy Castaño Las vacunaciones que de una
manera permanente se exigían eran: la de Peste Porcina Clásica, para todo el ganado porcino, La de Fiebre
Aftosa para el ganado de vida en las especies bovina, ovina y porcina desde que hubo una vacuna eficaz
para esta especie, la de brucelosis con B-19 y REV-1 para el ganado bovino y ovino respectivamente para
animales de menos de 9 y 6 meses respectivamente para animales que iban a dedicarse a la reproducción
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.De estas vacunaciones se llevaba un control lo más exhaustivo posible porque de ello iba a depender la
posibilidad de movimiento.

Hubo también una vacunación de contra la Peste Equina en el año 1967 pero esa fue de manera tem-
poral hasta que se abortó esa epizootía, como a finales de los 80 sucedió con la misma enfermedad, aun-
que esta vez fue más reducida al no practicarse la vacunación más que en una determinada área. En ambos
casos y por su carácter de excepcinalidad participaron prcticamente todos los funcionarios del Servicio, si
bien en la segunda de ellas la controlo directamente D. Julián Arroyo.

El movimiento de ganado era la actividad más compleja y con mayores dificultades cara al ganadero
y a los veterinarios. Principalmente podemos centrar esta actividad en el ganado porcino, pues las restan-
tes especies ,salvo en casos muy concretos, no presentaban mayor problema . Sin entrar en mucho detalle
separamos el movimiento intraprovincial del interprovincial. En ambos casos se recibía una solicitud fir-
mada por el Veterinario Titular correspondiente. En la misma figuraba junto a los datos personales del pro-
pietario, la situación de la finca y el historial epizootiológico en el caso que lo tuviera así como esta misma
situación en el término, fecha de vacunación. a partir de finales de los setenta tenia  que figurar el número
de Registro de la explotacuión., fundamentalmente el tanto del lugar gegráfico a donde iban, como si era
a sacrificio o vida

Esta solicitud era estudiada con los datos que disponiamos y en el caso que su destino fuera dentro de
provincía también con los del lugar de destino.. Con este estudio se autorizaba o no el traslado mediante
un documento especial. Con ello el Veterinario Titular expedía la Guía.   

Si el destino era otra provincia una vez comprobada la corrección del lugar de salida se solicitaba tele-
graficamente la correspondiente autorización a la Jefatura de la provincia de destino . Conjuntamente a esto
se comunicaba al os Servicios Centrales las solicitudes cursadas.

Posterirmente y al recibir la contestación del lugar de destino se comunicaba a la Inspección
Veterinaría de origen para que pudiera expedir la correspondiente Guía que nos la remitía a la Jefatura para
a su vez esta expedir la Guía Interprovincial.

Dada la complejidad del sistema se procuraba acortarlo lo máximo posible, mediante acciones telefó-
nicas.

Para una mayor comprensión del trabajo que todo esto producía baste señalar que diariamente entra-
ban más de 30 solicitudes y que esta cifra se multiplícaba por dos  o tres veces en la época de salidas o
entradas de montanera 

Esta actividad era desarrollada por D. Miguel Ramos y movilizaba generalmente a la mayor parte del
personal administrativo en las tareas que hemos señalado.Creo de justicia felicitar a este compañero tanto
por el volumen de trabajo que desarrollaba,como por la presión con que trabajaba sometido a visitas, lla-
madas telefónicas etc.   

La eliminación de los focos era la parte básica de la Lucha. Hasta finales de los años setenta esta se
hacía por los equipos de Peste ubicados en el Laboratorio Pecuario a partir de esa s fechas por acuerdo con
la Dirección de ese Organísmo se trasladó el personal tanto veterinario, como auxiliar pecuario a la Jefatura
de Ganadería como ya hemos indicado al principio del trabajo. Generalmente se actuaba con eliminación
del foco por auptosia de algunos animales. Como se ha dicho en otra conferencia de esta Asociación la gran
experiencia y conocimientos de los Veterinarios que actuaban, garantizaban una seguridad casi total de
acierto. Unicamente en caso de no presentarse de una manera clara las lesiones de los animales se espeta-
ba al diagnóstico.. No obstante,en todos los casos se procedía a tomar las correspondientes muestras que
eran enviadas al Laboratorio de Badajoz y al Patronato de Biología Animal.  Nunca entendimos esta prac-
tica en casos normales pues fiabilidad de los análisis del Laboratorio era practicamente absoluta.

Una vez eliminado el foco y tomadas todas las medidas sanitarias establecidas se confeccionaba el
acta de indemnización que una vez firmada por el Jefe de Ganadería se remitía  a la Alcaldía a cuyo térmi-
no municipal pertenecía la explotación para ser firmadas por el propietario, el Alcalde y el Veterinario
Titular remitiendo la misma a los Servicios Centrales para abonar el importe de la indemnización que
correspondía.

Posteriormente y antes de volver a autorizar la entrada de ganado en la explotación había que proce-
der a la autorización de su repoblación. No entramos en las condiciones a cumplir por la explotación con
el fin de no alargar más ese trabajo .

Ante la proximidad de la incorporación de España a  la C.E. E. Se plantea por la Administración espa-
ñola el dar un vuelco a la manera en que se venía luchando contra esta epizootia ,y se forma un grupo de
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trabajo en el seno de la  Subdirección de Sanidad Animal en el cual toma parte muy activa el Jefe de
Ganadería de Badajoz (En ese momento con otra  denominación) y se procede a discutir y presentar a la
Superioridad un Decreto que admitido y aprobado y que pone en marcha unas actuaciones algo diferentes
al poder disponer de unas cantidades presupuestarías mucho mayor de las que disponía hasta entonces lo
cual permite la contratación de sesenta equipos de lucha a nivel nacional, de los cuales 10 son destinados
e Extremadura. Paralelamente a esto se comienza a trabajar con un método de diagnóstico por el sistema
de ELISA que permite adelantarnos adelantarnos a la aparición de focos chequeando las explotaciones y
eliminando el ganado positivo.

Por otro lado se obtiene de la Junta de Extremadura una dotación especial que permite incrementar el
número de equipos a la vez que abordar otras actuaciones de tipo estructural como es el de la ordenación
de las múltiples explotaciones denominadas Benéficas o Explotaciones Comunales mediante control del
ganado y proyectar cambios de sus estructuras en general obsoletas- Hay que destacar la gran labor que en
esta faceta desempeñó D. Jesús Fernández que con su gran experiencia y conocimiento del caso fue fun-
damental su labor, junto a D.Francisco  Carpío y D. Fernando Vara que formaron un magnifico equipo
proyectando la mejora de este tipo de explotaciones que al finalizar el período de este trabajo algunas de
las obras proyectadas estaban ya en fase de licitación.

La intensidad de estos  trabajos ,tanto los de diagnóstico y eliminación de positivos, como los estruc-
turales comenzaron a  ponerse en marcha y si bien evitaron que en una primera visita de los miembros de
la División de Legislación de C.E.E. no quedara excluida toda Extremadura como se pretendía en las pri-
meras reuniones que mantuvimos si se trazó una línea roja que limitaba los movimientos del  ganado al
resto de España . Esto era en Mayo de 1988. En Septiembre de 1990  en una segunda visita de dicha
Comisión con la que se había mantenido diversas reuniones bilaterales tanto en Madrid, como en Bruselas
había cambiado por completo la situación y la vista de los trabajos y resultados obtenidos en visita de
campo realizada por los representantes de la Comisión, con los cuales las relaciones eran ya excelentes al
despedirme de ellos y decirles que en fecha breve iba a ser jubilado el Jefe de la División Dr. Hans Janssen
me prometió que para antes de esa fecha y comprobada in situ  la situación la llamada línea roja sería redu-
cida a lo mínimo posible cosa que para mi satisfacción, personal y en honor a la verdad y al citado
Dr.Janssen así sucedió .

Campañas de saneamiento ganadero.-
Se inician en los primeros años de los setenta en tres poblados de las Vegas  Bajas del Guadiana ,y

Montijo gracias a la gran labor de promoción de los Veterinarios Titulares de la zona D.Antonio  Rodas..
D.Felix  Cidoncha . D. Vicente Martín  y D. José León.. Pronto se extendió al resto de Entidades
Menores y a los términos municipales  próximos. El resultado es francamente bueno tanto en colaboración
como en positividad , hecho que sinduda se debe a que eran establos relativamente nuevos ( Fueron hechos
dentro del Programa del Plan Badajoz) y el ganado que fue adquirido por los servicios veterinarios de
Colonización generalmante en la provincia de Santander, era también de muy buena calidad. Poco después
se comenzó a actuar en la zona de D. Benito y Villanueva de la Serena, principalmente en Valdivía  y otros
poblados de Colonización Los resultados en general en el ganado bovino fueron buenos. La sorpresa saltó
al comenzar los test de diagnóstico en el vacuno de carne, que tradicionalmente se creía  estaba poco afec-
tado de tuberculosis cundo las cifras de positividad se dispararon a porcentajes inesperados.. Esto sucedía
ya a finales del período del trabajo y cuando la Jefatura de Ganadería había sido casi absorbida por los
Servicios de la Consejería de Agricultura.

La inspección de Aduana en el corto período de tiempo que estuvo en la Jefatura estuvo a cargo de D.
Nicolás Sánchez, con el cual colaboraron en momentos de mayor trabajo otros veterinarios de la Jefatura.
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485SEMBLANZAS DE DON MARIANO BENEGASI

Arturo Benegasi Carmona

Mariano Benegasi Ferrera nace en Olivenza (Badajoz) el día 28 de junio de 1898, en el seno de una
familia profundamente entroncada con la profesión, puesto que es hijo y nieto de veterinarios.

Su abuelo, José Benegasi Caro (20-8-1833/ 14-12-1900), procedente de la villa de Llera, ejerció
durante toda su vida en Hornachos, localidad de la cual fue veterinario titular hasta el momento de su falle-
cimiento.

Su padre, Arturo Benegasi Samaniego, nació el día 2 de septiembre de 1864. Llerense también de
nacimiento, se instaló en su pueblo tras finalizar la carrera, ejerciendo libremente la profesión. Persona de
cultura para la época, con inquietudes y consciente de la realidad y dificultades por las que atravesaba la
Veterinaria de su tiempo, entra a formar parte de la Asociación de Veterinarios Extremeños, movimiento
progresista al que se adhiere junto a 138 compañeros en marzo de 1893. Desde el principio participa acti-
vamente en los proyectos y actividades de dicha Asociación, siendo frecuentes sus intervenciones en la
revista “El Veterinario Extremeño”, órgano oficial de difusión de la misma, instando a la unión como único
medio de combatir los males endémicos que aquejaban a la profesión y denunciando vehementemente los
habituales casos de intrusismo o los de falta de profesionalidad de algunos compañeros, que dañaban
sobremanera la imagen, derechos y recursos económicos de la Clase.

Su pensamiento e ideales liberales quedan patentes en escritos con títulos tan sugerentes y reivindica-
tivos como “Los lamentos de la Clase”, “La Asociación se impone”, “A reconquistar nuestros derechos” o
“Veterinarios, a la lucha”, recientemente recuperados para todos, por los compañeros Rafael Calero, José
Mª Gómez-Nieves y la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria. “El Veterinario Extremeño.
Significado y análisis de una revista profesional” (2002).

Su implicación en este colectivo culmina con la elección como vocal de la Asociación, en la trascen-
dental Asamblea que tiene lugar el 20 de octubre de 1894 en la sala de sesiones del Ayuntamiento de
Badajoz, acontecimiento que aparece reflejado en el periódico “ El Veterinario Extremeño” del día 24 del
mismo mes y en el “ Nuevo Diario de Badajoz”, cuyo representante había sido invitado por Victoriano
López Guerrero, director del primer medio citado y en esos momentos secretario de la Asociación y gran
promotor de la misma.

Las sesiones, a las que asisten 150 veterinarios que representaban a más de doscientos pueblos de las
provincias de Badajoz y Cáceres, tenían como objetivo la exposición, debate y aprobación del proyecto de
Reglamento por el cual había de regirse la Asociación, y la adopción de los acuerdos necesarios para la
defensa y mejora de los profesores veterinarios.

Como curiosidad cabe decir,  que en la sesión del día 21 de octubre son aprobados los veinte prime-
ros artículos de dicho Reglamento con pequeñas modificaciones, siendo objeto de una acalorada discusión
el artículo veintiuno, que promulgaba la no admisión en la Asociación de los veterinarios de más de sesen-
ta años de edad que no hubiesen solicitado su aceptación antes de la constitución definitiva de la agrupa-
ción, acordándose finalmente a propuesta de D. Victoriano, la publicación del proyecto en el periódico de
la Asociación, para que fuesen realizadas las observaciones convenientes por los asociados, autorizándose
a la Junta Directiva para su redacción definitiva.

   



Dicha Junta queda compuesta a propuesta de una comisión nominadora formada por Francisco Masot,
Arturo Benegasi,  José Macías, Manuel Cabalgante y Victoriano López Guerrero de la siguiente forma:

Presidente Honorario: Excmo. Sr. Ministro de Fomento, D. Alejandro Groizard.
Presidente: D. José Ferrera Antúnez, de Olivenza.
Vicepresidentes: D. Nicanor Infante Torres, de Pasarón de la Vera (Cáceres) y D. Juan Sánchez

Moreno, de Don Benito.
Secretario: D. Victoriano López Guerrero, de Zarza de Alange.
Vicesecretarios: D. Antonio González Cerezo, de Alburquerque, y D. Toribio Sombrerero, de

Barcarrota.
Contador: D. José García Morcillo, de Badajoz.
Vocales: D. Nemesio Burgueño, de Plasencia, D. Martín Blázquez, de Baños de Montemayor, D. Fidel

Castilla, de Fuentes de León, D. Francisco Masot, de Torre de Miguel Sesmero, D. Arturo Benegasi, de
Llera, D. Jacinto Segura, de Talavera la Real, D. Zoilo Colomo, de Mérida y D. Julián Clemente, de
Torrejoncillo.

También fueron nombrados socios honorarios, el Director de Instrucción Pública, D. Eusebio Molina
Serrano; D. Victoriano Colomo, Catedrático de la Escuela Veterinaria de Santiago y D. Emilio Pisón y D.
Manuel Villar, Catedráticos de la Escuela de Veterinaria de Córdoba

Finalmente, se acuerda la elevación de una exposición al Ministro de Fomento, en la que se solicita
la tenencia del Título de Cultura General a los aspirantes a la carrera de Veterinaria, y la no separación del
herrado de la ciencia. Dicha exposición sería entregada días más tarde en manos del Sr. Ministro por
Victoriano López Guerrero,  Arturo Benegasi Samaniego y  José García Morcillo.

El resultado de los acuerdos debatidos en dicha Asamblea fue de trascendental importancia para el
devenir de la Asociación y la profesión Veterinaria en nuestra región, adoptándose también en la misma,
un acuerdo de creación de unos socorros mutuos entre los asociados, los cuáles al morir quedarían a sus
familias en posesión de 2500 pesetas que la Asociación habría de abonarles. 

Prosiguiendo con nuestros biografiados, es preciso decir que Arturo permanece en Llera casado con
su primera esposa, Dª Pilar García Carrillo, profesora de Magisterio, hasta febrero de 1897, mes en que
acontece el fallecimiento de la misma por repentina enfermedad.  Posteriormente contrae matrimonio con
Dª Gabina Ferrera Núñez, natural de Olivenza y pariente de José Ferrera Antúnez, Presidente de la
Asociación por esas fechas. Residen en Hornachos hasta que una vez nacido su hijo Mariano, el mayor de
tres hermanos, se trasladan a comienzos del año 1903 a Torre de Miguel Sesmero (Badajoz), ocupando
Arturo una de las plazas que había dejado vacante su amigo Francisco Masot Álvarez. El puesto de inspec-
tor del matadero es asignado a Daniel García Báez, mientras que él ejerce como Inspector de Higiene y
Sanidad Pecuaria de la población.

Es por tanto en este pueblo, donde  Mariano, que por entonces contaba con cinco años, adquiere las
primeras nociones académicas de su vida, evidenciando prontamente una muy destacable inteligencia y
facilidad para los estudios, siendo sus primeros maestros en la Torre,  D. Pedro  Delgado Ballesteros, el
sacerdote D. Juan Lázaro Lara y su padre.

Posteriormente, asiste a un colegio particular en Almendral, localidad apenas situada a tres kilómetros
de Torre de Miguel Sesmero y a la que acude diariamente  andando. En este lugar conoce y tiene como
compañero de escuela a  Arturo Giralt Hernández, años más tarde conocido Perito Agrícola y prestigioso
ganadero, con el que se preciará toda su vida de mantener una intensa amistad. 

Finaliza el Bachillerato el día 31 de mayo de 1913, a la edad de quince años, en el Instituto General
Técnico de Badajoz. A continuación, sigue un paréntesis en sus estudios, al tenerlos que abandonar por
estar pasando su familia por algunos apuros económicos, debidos en parte a la dura competencia profesio-
nal entre el cabeza de familia y el Veterinario titular de Almendral, José Macías. A esta circunstancia había
que añadir la baja remuneración obtenida con el ejercicio de la clínica libre, muy  tocada por las ilícitas
prácticas de la gran cantidad de intrusos existentes, así como la precariedad de la economía nacional, más
acusada aún entre el campesinado y el mundo rural, incapaz de abonar los servicios facultativos en unos
casos, y en otros, el abandono de los mínimos cuidados para sus animales, por no poder hacer frente a los
lógicos gastos que ello conlleva.

En septiembre de 1912, al quedar libre la titular de Feria (Badajoz), Arturo Benegasi permuta con
Emilio Carmona Martínez, por traslado de éste a Oliva de la Frontera. El cargo de inspector de carnes,  que
venía siendo desempeñado hasta el momento por Carmona, pasa a ser ocupado, en principio interinamen-

X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

486

   



te y posteriormente de forma definitiva, por el veterinario Manuel Galván Rodríguez, con el cual Arturo
llegará a mantener una inmejorable relación personal y profesional.

Tras un breve periodo de desahogo económico, la situación se vuelve a complicar para la familia
Benegasi, puesto que tres años después de llegar a Feria, Arturo padece una grave enfermedad que le man-
tiene postrado durante cierto tiempo. De esta situación da fe el Libro de Actas de Sesiones del
Ayuntamiento de Feria, en el cual, en la ordinaria del día 23 de enero de 1916, se expone por el Sr. Alcalde
a la Corporación, el estado poco satisfactorio de salud en que se encuentra el Profesor Veterinario e
Inspector Municipal de Higiene Pecuaria, D. Arturo Benegasi, así como el acuerdo por unanimidad, de
contribuir con cincuenta pesetas a una suscripción abierta por algunas personas del pueblo, para que pudie-
ra ir a operarse a Madrid.

Por esta fecha, y ante esta delicada situación, Mariano, a través del Marqués de la Frontera, comien-
za a trabajar en Madrid como mecanógrafo en las Oficinas de la Asociación de Ganaderos del Reino.

Este hecho reviste una importancia fundamental en su vida, puesto que le va a permitir poder coste-
arse los estudios de Veterinaria en la Escuela de dicha capital. Tenía por entonces D. Mariano dieciocho
años.

Estando en Madrid, fallece su padre en Feria el día 4 de julio de 1916, a la edad de 51 años.
Poco después, en octubre, ingresa en la Escuela Superior de Veterinaria, encontrándose con la circuns-

tancia de tener que compaginar sus estudios, las 8 horas de trabajo en la Asociación de Ganaderos y el
deber de mantener a su familia. Para esto último, se ve obligado a conseguir algunos ingresos adicionales,
elaborando apuntes a máquina que posteriormente vende a los compañeros.

Como estudiante de veterinaria, pronto comienza a destacar. De ello da idea el hecho de que el
Catedrático de Fisiología, D. Juan Manuel Díaz Del Villar y Martínez Matamoros, le suele felicitar con
cierta frecuencia, sorprendido por su facilidad para memorizar los extensos temas de la asignatura.

Obtiene por oposición una plaza de alumno agregado con destino a la Cátedra de Patología, Clínica
Quirúrgica y Obstetricia, cuyo titular era D. Dalmacio García Izcara, que le elige como pensionado pese a
haber sacado el tercer puesto. Esto parece ser debido a que cierto día, D. Dalmacio solicitó un alumno, hijo
de veterinario,  que supiese vacunar contra la viruela. Tras prestarse voluntario, le proporcionaron una
oveja, realizando correctamente la vacunación intradérmica.

Se le expide el título el mes de junio de 1921. Muestra de su gran espíritu de superación y sacrificio,
así como de la enorme capacidad de trabajo y organización que caracterizan toda su vida, es el horario rigu-
roso que lleva durante el último año de carrera, pues se levanta a las 5 de la mañana para estudiar, a las 8
se dirige a la Escuela Superior de Veterinaria, a las 13 horas llega a casa para almorzar y rápidamente mar-
cha a la oficina, dónde trabajaba hasta las 10:30 de la noche. Pese a llevar este frenético ritmo, es capaz de
sacar el curso correspondiente, y preparar las Oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad
Pecuaria y  al Cuerpo de Veterinaria Militar simultáneamente.

Ingresa con el número uno en la tercera convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Inspectores de
Higiene y Sanidad Pecuaria, el día 15 de julio de 1921.

El Tribunal estuvo compuesto por ilustres veterinarios de la talla de Félix Gordón Ordás, Dalmacio
García Izcara, Félix Fernández Turégano y Juan Castro Valero. Las oposiciones consistieron en tres prue-
bas; las dos primeras de carácter teórico, y la tercera,  práctico. Referente a ésta y con carácter anecdótico,
cabe resaltar que durante la realización de la prueba práctica en laboratorio, consistente en el diagnóstico
de un cultivo en tubo de ensayo, Mariano organizó dicho diagnóstico, indicando a cada uno la técnica a
aplicar: Gota Pendiente, tinción de flagelos; mientras que él realizó una preparación sin teñir. Todos coin-
cidieron en señalar la existencia de carbunco bacteridiano, pero él apuntó además, la presencia de un baci-
lo que por sus características podría ser Pasteurella. Efectivamente, el tribunal, en un caldo de cultivo de
Pasteurella  había añadido un raspado de carbunco, calificándoles la prueba con 40 puntos sobre un máxi-
mo de 50. Finalmente, los cuatro opositores que obtuvieron plaza fueron Mariano Benegasi Ferrera,
Ramiro Fernández Gómez, Pablo Tapias Martín y Teodomiro Martín García.

ETAPA PROFESIONAL

Comienza su andadura profesional como Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de tercera clase, en
la Aduana de Puente Barjas (Ourense), cargo del cuál toma posesión el 10 de agosto de 1921, con sueldo
anual de tres mil pesetas.
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Cesa en este puesto fronterizo con Portugal el mes de noviembre de 1922, por traslado a las Aduanas
de Zarza la Mayor-Alcántara (Cáceres), destino al que se mantiene ligado durante casi cuatro años. En
1926 marcha a la localidad navarra de Vera de Bidasoa, dónde sigue desempeñando la Inspección de
Frontera durante dos meses.

El 3 de Mayo de 1926, se hace cargo de la Jefatura Provincial de Ganadería de Palencia, sustituyen-
do a Fidel Ruiz de los Paños, veterinario de la Primera promoción del Cuerpo, que en ese momento con-
taba con cerca de ochenta años de edad.

Un año y medio más tarde, se traslada a Cantabria, siendo nombrado Subdelegado de Veterinaria del
Distrito Oeste de Santander con carácter interino, cargo que simultanea con el de la Inspección Provincial
Veterinaria. Durante el periodo de permanencia en esta capital, dirige la parte Zootécnica del periódico
local, llevando también la asesoría de la Asociación Provincial de Ganaderos.

En Santander, se ve inmerso en una situación en la que hace gala de unos valores que demuestra en
infinidad de ocasiones a lo largo de su vida como veterinario: una firme personalidad y una estricta ética
profesional, que le llevan a anteponer los intereses de la Clase Veterinaria a su propio beneficio personal.

Cierto día mantiene una disputa con el Presidente de la Asociación de Ganaderos, por haber cerrado
un Herradero al existir en el mismo un intruso. Ante las advertencias del Presidente, que le asegura que
esta decisión lesiona los intereses de la Asociación, Benegasi le indica que no puede privilegiar  éstos fren-
te a  sus obligaciones al mando de la Jefatura. A partir de ese momento se le retira la asesoría de la misma.

Al serle insuficiente el sueldo que obtiene como Jefe Provincial de Ganadería, decide permutar con el
de Jaén, provincia a la cuál llega el 21 de octubre de 1930. El 7 de diciembre de 1931, al crearse la
Dirección General de Ganadería, se le nombra Inspector Veterinario con la categoría de Jefe de Negociado
de segunda clase, continuando en la Inspección Provincial de Ganadería de Jaén hasta el 18 de agosto de
1932.

Es interesante recordar que durante el bienio 1931-32, tiene lugar la creación  (Decreto de Bases de
1931  y Orden de 29 de enero de 1932) de las Juntas Provinciales y Locales de Fomento Pecuario, de las
cuáles era Secretario Nato el Inspector Provincial Veterinario, produciéndose, a raíz de este hecho,  impor-
tantes avances en cuánto a fomento y divulgación ganaderas. Sirvan como ejemplo,  algunos de los siguien-
tes cometidos específicos de dichas Juntas: creación de paradas de sementales y centros de inseminación
artificial, vigilancia del funcionamiento de las paradas particulares y privadas, rectoras del aprovechamien-
to de hierbas, pastos y rastrojeras (amparadas por la Ley y el Reglamento de aprovechamiento de hierbas,
pastos y rastrojeras de 7 de octubre de 1938 y de 30 de enero de 1939, respectivamente, y modificadas y
mejoradas por nueva reglamentación en los años 1941, 1954 y 1956); selección de las fincas de ganado
lanar fino y entrefino, en unión del control lanero; selección por medio de sus técnicos de las especies por-
cina, equina, caprina etc; vigilancia para el mejor funcionamiento de las vías pecuarias; difusión de los
conocimientos ganaderos por medio de publicaciones, celebración de  cursillos de vulgarización y organi-
zación de concursos de ganados y exposiciones de los mismos en la propia provincia, o colaborando con
otras en los de carácter nacional.

El siguiente destino de Benegasi es el Servicio de Inspección del puerto de Águilas (Murcia). Allí
coincide con otro veterinario compañero de estudios, que estaba ocupando interinamente dicho puesto, y
al constatar que éste se veía muy afectado en sus intereses económicos, D. Mariano decide repartir los
honorarios con él.

Continúa su periplo por la geografía nacional, al incorporarse el 21 de septiembre de 1933 a la direc-
ción de la Inspección Provincial de Ganadería de Cáceres. Durante los cuatro años que ostenta dicho cargo,
realiza una gran labor en pro de la profesión veterinaria, así como de la mejora de la industria agropecua-
ria de la provincia. Interviene en Foros, Asambleas y Congresos Profesionales; así como en la impartición
de múltiples conferencias destinadas al colectivo veterinario y Asociaciones de ganaderos, frecuentemen-
te orientadas a la divulgación de temas Zootécnicos y de Sanidad Animal, especialidades en las que posee
gran experiencia. Para la organización de estas charlas cuenta con la asidua colaboración de su buen amigo
Francisco Carpio Charavignac, veterinario de Jarandilla por esas fechas. 

Es destacable su actuación, formando parte de la Comisión Organizadora del Concurso Provincial de
Ganados y Exposición de Productos Pecuarios, celebrado exitosamente en la capital cacereña durante la
última semana de mayo de 1935, y a cuya inauguración, asiste el Director General de Agricultura, D.
Carlos Álvarez Lara, acompañado del Inspector General de Fomento Pecuario, D. Juan Rof Codina. Según
se recoge en el Periódico Extremadura del día 26, Benegasi recibe el reconocimiento y felicitación por
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parte del Sr. Álvarez Lara, tanto por sus gestiones y colaboración, como por una serie de mapas epizooti-
cos  y estadísticos, que había expuesto en el stand de la Inspección Provincial de Fomento Pecuario; sien-
do premiado por uno de ellos, con Medalla y Diploma conmemorativo del evento.

Pocos meses más tarde, es designado por la Asociación Provincial Veterinaria de Cáceres, para asis-
tir en representación de la misma, a la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Nacional Veterinaria
Española (ANVE), celebrada en Madrid los días 14 al 17 de octubre.

Como otros muchos veterinarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores Provinciales, sufre los ava-
tares políticos de la Guerra Civil Española en primera persona. Esta organización es especialmente repre-
saliada durante la contienda, en parte por la influencia ejercida sobre la misma por D. Félix Gordón Ordás,
sobresaliente veterinario de la 1ª Promoción del Cuerpo Nacional Veterinario y titular de diferentes altas
responsabilidades ministeriales durante la República, así como la vinculación de gran cantidad de cargos
directivos ejercidos por miembros de esta corporación oficial. 

Pese a ser una persona ecuánime, sencilla y poco interesada en política, se ve  sometido a una inten-
sa campaña de desprestigio basada en hechos falsos como se demostraría más tarde, por parte de dos vete-
rinarios asociados  con cierta influencia política en el partido que empezaba a tomar el poder.

Al parecer, D. Mariano se había personado en Salvatierra de Santiago, pueblo del  cuál era titular uno
de éstos colegiados, para tratar de enmendar dos errores cometidos por este mismo veterinario, ya que
había autorizado el consumo de un cerdo triquinósico por presiones del Alcalde, además de inmovilizar
ganado diagnosticando Fiebre Aftosa cuando en realidad era Agalaxia Contagiosa, ocasionando las protes-
tas del ganadero por tal medida. Una vez en la finca, tuvo que echar mano de su magnanimidad, intentan-
do suavizar la situación. 

A pesar de este gesto, el titular, que ni siquiera le recibió, se enfadó mucho por la visita del Inspector
Provincial, provocando dos acciones reprochables; la destitución de su cargo como Jefe Provincial de
Ganadería, y lo que es peor, la inclusión en las famosas listas negras de personas que eran sacadas de sus
domicilios por las noches.

Ante esta situación, hay que decir que Benegasi encontró, en todo momento, el leal apoyo de la prác-
tica totalidad de los veterinarios cacereños, con el Presidente del Colegio, D. José Casas Sánchez a la cabe-
za, prueba de lo cuál es el informe elaborado por éste último el 9 de marzo de 1937,  en que se defiende la
ideología, independencia y seriedad, así como la actuación profesional y social del Inspector Provincial
Veterinario, D. Mariano Benegasi Ferrera, estando firmado dicho documento por catorce compañeros, en
representación de los diferentes veterinarios y partidos judiciales de la provincia. 

Todas estas adhesiones colectivas resultan vanas, pues el día 26 de julio de 1937, es destituido del
cargo que ocupa, y dado de baja en el Escalafón de Inspectores Provinciales Veterinarios. Poco después,
se procede al nombramiento al frente de la Jefatura, de D. Francisco Santillana Polo, veterinario jubilado,
que dando muestras de gran compañerismo y humanidad, decide traspasarle el sueldo íntegro a Benegasi.

En septiembre, se le concede la Inspección Municipal de las villas de Cuacos y Piornal (Cáceres),
puesto que apenas desempeña, ya que se traslada a Sevilla, al serle comunicada por el Gobernador Civil,
su pertenencia a la citada lista negra.

Se colegia en esta provincia andaluza en octubre de 1937, dándose la circunstancia de que la
Secretaría del Colegio de Veterinarios de Sevilla estaba ocupada por uno de sus compañeros de estudios,
Borrego Minero, que al enterarse de lo sucedido, le  concede la interinidad de Pruna (Sevilla). Según pare-
ce, en su primer día de ejercicio en dicha localidad, tuvo que decomisar una grandísima cantidad de pro-
ductos de la Plaza de Abastos, pues hasta él mismo resultó intoxicado por uno de ellos.

Tras permanecer dos meses en Villa Pruna como titular, es nombrado Inspector Municipal Veterinario
de Castillo de las Guardas, El Garrobo y El Ronquillo, pueblos de la provincia de Sevilla cercanos a
Badajoz,  dónde  ejerce durante 1938 y 1939. Este último año, en la Cámara Agraria de Sevilla, tiene un
encuentro casual con Cesar Rojas Martínez, veterinario del Cuerpo Nacional, incorporado recientemente
como Inspector Provincial de Ganadería de Sevilla tras haber dirigido el Colegio de Veterinarios de
Badajoz y la Estación Pecuaria Regional hasta febrero de 1939, quién le presenta a Mariano Rodríguez de
Torres, Jefe del Servicio Nacional de Ganadería, que se muestra interesado por lo sucedido en Cáceres,
recomendándole mandar una instancia para que se le revisara el expediente.

Así lo hace, teniendo acceso quince días más tarde al pliego de cargos, en el que se le acusaba de no
tener bautizado a uno de sus hijos, a lo que D. Mariano les indicó la Iglesia en la que podían encontrar la
partida de Bautismo. También se le achacaba la asistencia a reuniones de elementos de izquierda en el Café
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Norba de la capital cacereña. Para comprobar este hecho, se personaron en dicho establecimiento, 
preguntando al dueño si conocía a Benegasi y si asistía a las mencionadas reuniones. Su respuesta fue

que sabía que era el jefe de los veterinarios y que únicamente había acudido a ese local en dos ocasiones
para preguntar por el Jefe de los Servicios Municipales Veterinarios, Julio Rodríguez Angulo.

Finalmente en la Resolución se le readmite al servicio activo, con traslado forzoso y prohibición de
solicitar cargos vacantes durante cinco años, siendo destinado a la Jefatura Provincial de Ganadería de
Albacete. El 24 de abril de 1940 es nombrado Director  de la Estación Pecuaria Regional de Murcia, que
ocupa durante algo más de dos años. En este Centro, dedica gran parte de sus esfuerzos, al impulso y des-
arrollo de los planes de selección y mejora de la cabra murciano-granadina, siendo  ésta, una de las prime-
ras razas caprinas españolas en instaurar su Libro Genealógico (años 40).

El 5 de septiembre de 1942 se traslada al Servicio Provincial de Ganadería de Almería, pasando pos-
teriormente a dirigir la Inspección Provincial Veterinaria de Cádiz desde el año 1943 a 1945. Hay  cons-
tancia de su intervención en el diagnóstico y posterior erradicación de un brote de piroplasmosis en gana-
do bovino, teniendo dicha actuación una notable repercusión en el ámbito provincial.

El 17 de febrero de 1945 se hace cargo de la Jefatura del Servicio Provincial de Ganadería de Murcia,
sustituyendo a Pedro Belinchón Valera, que pasará a desempeñar la Dirección de la Estación Pecuaria.

En 1946 marcha a Gerona, colegiándose en esta  provincia el 20 de julio. Su destino es la Jefatura del
Servicio Provincial de Ganadería, siendo nombrado además Presidente de la Comisión Reguladora de
Industrias Lácteas. La gestión a cargo de esta presidencia resulta muy exitosa, pues tras la introducción de
una serie de mejoras y controles, la Central Lechera torna el saldo negativo que iba arrastrando los últimos
años en un superavit de 18000 pesetas. En la misma capital organiza varios concursos de ganado, simulta-
neando  la  actividad profesional con la impartición de clases en cursillos de magisterio. 

Tras vivir una de las mejores etapas de su vida según sus propias palabras, D. Mariano se traslada a
la provincia de Badajoz, colegiándose el 8 de abril de 1948 con ejercicio en Mérida, al ser nombrado
Director Técnico del Matadero Regional.

El 20 de abril de 1950 es destinado al Servicio Provincial de Ganadería de Salamanca, siendo ascen-
dido por Orden Ministerial de 12 de enero de 1950 a Inspector Veterinario Jefe de 1ª Clase en el Cuerpo
Nacional Veterinario.  El 10 de marzo de 1953 toma posesión de la Jefatura del Servicio de Ganadería de
Badajoz, cargo que desempeña durante 10 años, en los que desarrolla una activa y destacada labor, apor-
tando su dilatada experiencia, su espíritu de trabajo y una alta capacidad de dirección en beneficio de la
Ganadería Provincial.

En referencia a la lucha contra las epizootías, tarea fundamental del Cuerpo de Inspectores
Provinciales Veterinarios ya recogida en el Reglamento de Creación del mismo, es de resaltar su notable
participación en la coordinación y seguimiento de la lucha contra la Lengua Azul en 1956, y la Peste
Porcina Africana, desde la aparición de los primeros focos en Badajoz en 1960 hasta 1963, en que deja la
Jefatura del Servicio Provincial de Ganadería.

En 1956 forma parte de la Comisión Legislativa del Cuerpo Nacional Veterinario, siendo nombrado
Inspector General de 1ª Clase de dicha Corporación por Decreto de 13 de febrero de 1957. Posteriormente
actúa como miembro del Tribunal de oposiciones para esta Asociación en varias convocatorias.

Además, a lo  largo de este periodo ocupa otros puestos de relevancia, tales como: Director de la
Estación Pecuaria Regional durante los años 1956 y 1957, Secretario de la Junta Provincial de Fomento
Pecuario, Técnico del Centro Regional Lanero y Vocal de la Comisión Provincial Organizadora de
Concursos y Exposiciones Ganaderas, Comisión Consultiva de Centrales Lecheras  y Cámara Oficial
Sindical Agraria de Badajoz. 

Interviene en la organización de diversos eventos destacando, entre otros, el Concurso de Ganado en
los terrenos de Ramapalla (Olivenza) en 1954, Concurso Provincial de Ganaderías y Exposición de
Productos Pecuarios, celebrado en Badajoz desde el 8 al 10 de Mayo de 1955 y Primer Concurso Provincial
de Rendimiento de Ganado Porcino, realizado en la Estación Pecuaria Regional en 1960, y en el que forma
parte del Comité de Calificación; certámenes que son posibles gracias a la eficaz y estrecha colaboración
establecida entre la Dirección General de Ganadería, el Servicio Provincial de Ganadería, la Estación
Pecuaria Regional y la Junta Provincial de Fomento Pecuario.

Es de destacar el importante papel de ésta última en favor de la ganadería provincial y de todo lo rela-
cionado con ésta, y en este sentido, el periódico Hoy, en sus ediciones de 4 de febrero de 1954 y 8 de mayo
de 1955, se hace eco de algunas de las actividades de la Junta de Badajoz, situándola en uno de los pues-
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tos de vanguardia  entre las de España, realzando la intensa labor de selección de ganado lanar y merino
llevada a cabo por varios equipos dirigidos por D. Mariano Benegasi, Jefe Provincial de Ganadería, D.
Rafael Díaz Montilla, vocal de la Junta y Director de la Estación Pecuaria Regional y D. Eduardo Laguna,
Director del Laboratorio Regional, acompañados de los técnicos auxiliares, D. José Ambrona, D. Ceferino
Ledesma, D. Eloy Castaño, D. Nicasio Colorado, D. Antonio Contreras, D. Justo Masot y D. Miguel
Ramos.

Dicha selección, que en 1954 se aplicó a 300000 cabezas, permitió uniformizar las ganaderías inscri-
tas en el Control Lanero, lográndose una mejora de la calidad y el rendimiento del ganado ovino. 

Al final de su carrera, ocupa un puesto de trabajo en los Servicios Centrales del Ministerio de
Agricultura, en el Consejo Superior Veterinario, desde el 30 de enero de 1964 hasta alcanzar su jubilación,
presidiendo el mismo desde el 12 de febrero de 1964 hasta el 11 de noviembre de 1967, donde su princi-
pal aspiración fue la unificación de los dos escalafones de Veterinarios (Cuerpo Nacional Veterinario y
Cuerpo de Veterinarios Titulares) en uno solo con una escala de Graduación.

Se le reconocen sus méritos al concedérsele la Orden Civil del Mérito Agrícola con la categoría de
Comendador de número el día 29 de abril de 1964.

El 7 de noviembre de 1968, recibe el homenaje de la profesión, al ser nombrado Colegiado de Honor,
y el 25 del mismo mes, se le entrega la primera Medalla de Oro del Colegio de Badajoz, en un acto mul-
titudinario con asistencia de 102 colegiados, y entre las personalidades presentes se destacan la de D. Pedro
Aljama Gutiérrez, Jefe Provincial de Ganadería de Cádiz, en representación del Cuerpo Nacional
Veterinario; D. Salvador Martín Lomeña, por el Consejo Superior Agrario, y D. Luis Mardones Sevilla,
Secretario del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, representando a su presidente, D.
Francisco Castejón Calderón.

En esta emotiva jornada, D. Mariano se reafirma en su pasión por la veterinaria, al ofrecer y ceder a
la Directiva del Colegio la gestión de un premio fin de carrera dotado con 10000 pesetas, insignia de oro
de la Clase Veterinaria y el correspondiente diploma acreditativo, con el fin de premiar al recién licencia-
do en veterinaria, que hubiera nacido en Badajoz y que presentase el mejor expediente académico en cada
curso, cualquiera que fuera la Facultad donde hubiera cursado la licenciatura. Las bases del mismo quedan
aprobadas el 30 de julio de 1969, siendo concedido a lo largo de 15 años a los siguientes galardonados:
Arturo Sanabria Tienza, 1969; Santiago Hernández Rodríguez, 1970; Antonio Antúnez Gómez, 1971;
Rafael Calero Carretero, 1972; José González López, 1973; Angel Blázquez Cerezo, 1976; José Mª
Vázquez Autón, 1977; Pedro P. Rodríguez Gallardo, 1978; Francisco Asís Miro Rodríguez, 1982 y
Casimiro Jurado Díaz, 1983.

El 3 de septiembre de 1980, se amplía la dotación económica del premio hasta 20000 pesetas, y una
vez fallecido el instaurador, en 1984 se extingue por falta de fondos.

En el aspecto familiar, cabe indicar que contrae matrimonio con Doña Aurea Anguiano González y
al fallecer ésta, toma de nuevo matrimonio con Doña Luisa Lozano Ferrera, teniendo ocho hijos en total,
ninguno de los cuáles continúa con la profesión paterna, aunque sí es recogida la tradición familiar por uno
de sus nietos, quién tiene el gusto de hablarles.

Tras su jubilación, que acontece el día 26 de julio de 1968, D. Mariano sigue asistiendo a todas las
asambleas que se celebran en el Colegio de Veterinarios, aportando su colaboración para intentar hacer de
la Veterinaria, una profesión más digna y noble. Finalmente, fallece el día 7 de agosto de 1980, en su domi-
cilio de Badajoz.

Vaya desde aquí un homenaje a su persona, de todos los que nos sentimos identificados con su amor
por la profesión.                                                                                                                              

“Si queréis que nuestra Asociación sea una Entidad útil, progresiva y capaz de llenar  todas las
finalidades que de ella deseamos y tenemos derecho a esperar, hay que aislar, arrinconándolos,
a los maledicientes, oir con respeto a los críticos, abandonar la pereza para ser elementos acti-
vos dentro de la Asociación y seguir sin dudar a los idealistas, porque de ellos será en definitiva
el triunfo de nuestro bienestar”.             

Mariano Benegasi
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493LOS PRINCIPIOS DE LA INSEMINACIÓN
DE OVEJAS EN ESPAÑA

José Ambrona Gragera
María Ambrona Lairado

ANTECEDENTES

Hasta el año 1945 no se regula oficialmente en España la Inseminación Artificial Ganadera. Es la
Orden Ministerial del 30 de Agosto de dicho año donde se establece la normativa para la organización
de un Servicio de Inseminación Artificial dentro de la Dirección general de Ganadería.

Posteriormente por Decreto de 22 de Septiembre de 1947 se crea el Instituto de Inseminación
Artificial Ganadera, cuyas funciones son reguladas por el Reglamento aprobado el 7 de Julio de 1948.
Posteriormente pasa a ser un Servicio dentro del Patronato de Biología Animal con fines de investiga-
ción, correspondiendo la parte aplicativa a la Sección Cuarta de la Dirección General de Ganadería.

Al principio de los años 50 se creaban en España 24 Centros Primarios A, donde se producían las dosis
seminales, 4 Centros Primarios B receptores y distribuidores, y 300 Centros Secundarios responsables de
la parte aplicativa.

Indudablemente la mayor demanda de esta técnica corresponde al Ganado Vacuno de Leche.
La Inseminación Artificial del Ganado Lanar por aquella época era un “embrión” que empezaba a

desarrollarse. La aplicación de una nueva técnica en ganaderías de tipo extensivo era acogida con recelo y
cierto grado de temor. Era necesario actuar con la confianza, por parte de ganaderos y técnicos, para llevar
a cabo esta innovación. Gracias al esfuerzo de los doctores veterinarios: Carbonero Bravo, Crespo y Pérez
García, que pusieron todo su saber para poner al día la I.A. en esta especie ganadera, nos permitió el ini-
cio de su metodología en un campo abonado como era nuestra Región de Extremadura.

No eran las condiciones que disponíamos las más adecuadas para desarrollarla, pero movidos por el
amor a nuestra profesión, e indudablemente arriesgando debido a nuestros escasos medios, nos lanzamos
a una aventura de inciertos resultados.

ÁREA GEOGRÁFICA

EXTREMADURA región situada en el SO de España, entre las dos Castillas, Portugal y Andalucía,
con 41.634 km2 y con una población de ovejas estimada en 3.600.000 reproductoras, de las cuáles el 85%
pertenecen a la Raza Merina, era el campo abonado para desarrollar esta nueva técnica de reproducción
ganadera.

El tipo de explotación predominante es la extensiva, muy condicionada al Medio. Favorecida en otoño
por la presencia de pastizales naturales que permiten la persistencia del ganado en las mejores condicio-
nes, pasan el invierno con dificultades, se reponen en primavera, y marchan trashumando hacia los frescos
pastizales norteños que le proporcionan la alimentación en el verano, para retornar posteriormente a sus
lugares de origen.

                   



EL GANADO

Iniciamos la inseminación artificial, al principio de los años 50, en rebaños de la Raza Merina, con
moruecos propios de la explotación, perfectamente estudiadas sus características productivas, y especial-
mente orientadas a la selección y mejora de la lana.

Previamente eran analizados cada uno de los vellones en el Centro Regional Lanero de Badajoz
teniendo en cuenta como factores más importantes: peso del vellón, longitud de la mecha, finura, resisten-
cia de la fibra, entre otros.

Elegidos los mejores ejemplares se estudian sus caracteres reproductivos: libido, capacidad para la
monta, espermiograma (cuando los medios lo permitían), y sobre todo sus estado sanitario para evitar la
transmisión de cualquier enfermedad con deplorables resultados. Igualmente el rebaño sobre el que se ha
de realizar la inseminación era rigurosamente controlado, siendo importante el nivel nutritivo del mismo.

LOCALES

Generalmente los apriscos que disponíamos tenían el suelo de tierra, había que acotar un espacio
donde realizar la recogida, que previamente se regaba para evitar el polvo que pudiera contaminar el mate-
rial utilizado, así como los diluentes y el semen obtenido.

INSTRUMENTAL

Recogida de semen: Vagina artificial, con ligeras diferencias al formato actual. Era metálica, con un
orificio dotado de un tapón también metálico que cerraba el orificio mediante una rosca. El conducto inter-
no de goma, unos 3 cm. más largo que el cilindro metálico para poderse plegar sobre sus bordes, sujetán-
dolo con unas bandas de goma, formando de esta forma un depósito para el agua. En la parte distal de la
vagina se acopla un manguito de goma que soporta el colector de vidrio en forma de copa, que en su extre-
mo de se insertaba un tubito de goma al que se le aplicaba una pinza para que el semen obtenido quedase
retenido en el colector.

Embudo, un recipiente para el agua caliente, esponja perforada en el centro colocada en la porción
anterior de la vagina, por donde ha de penetrar el pene del morueco, termómetro, probetas, barra para lubri-
car, lubricante y finalmente un sencillo microscopio para comprobar la motilidad de los espermatozoides.

Inseminación: Espéculos vaginales de dos tipos bivalvos y tubulares, fotómetro frontal, catéteres de
vidrio, jeringas y material para la desinfección y limpieza.

DILUYENTES

Medio Carbonero, Pérez, Crespo: formado por Fosfato Monopotásico, Fosfato Monosódico,
Fosfato Disódico, Cloruro Sódico, Agua Destilada.

Suero Fisiológico
Eyaculados de Moruecos vasectomizados.

SITEMÁTICA

Recelado: Esta operación se practicaba con moruecos “enmandilados” o vasectomizados. Lo hacía-
mos dos veces al día, con una duración aproximada de 30’, generalmente en el aprisco, pero en ocasiones
se realizaba durante el pastoreo utilizando mandiles manchados, y las ovejas que presentaban celo eran
separadas por el pastor.

Las mejores recelas eran aquellos animales con 2-3 años de edad.
El número empleado era de 30-40 por cada 1000 ovejas.
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Recogida del Semen: Los machos utilizados como reproductores se comportan muy diferente unos
de otros. Extrañan al personal, el vocerío, los locales, por lo que cada uno de ellos debe tener tratamientos
distintos.

Generalmente, y en corto espacio de tiempo, aceptan bien la vagina artificial, el agua de la misma ha
de estar a 40°-41° C de temperatura. Igualmente el colector de vidrio, la probeta que ha de recibir el semen,
así como el diluyente han de mantenerse a la misma temperatura 35°-36° C. La recogida se hace sobre una
oveja sujeta por el pastor. Inmediatamente se comprueba la calidad del semen, bien en el microscopio o
directamente observando la intensidad de las ondas.

Dilución: Según el número de ovejas a inseminar la dilución variaba, nunca pasamos del 1/10.

Técnica aplicativa: La oveja era sujeta por el pastor en la posición que presenta la figura. Un ayu-
dante sostenía la probeta con el semen ya diluido, además de el material para limpiar la superficie de la
vulva y el espéculo, con objeto de evitar posibles contaminaciones. En un principio se hacían dos insemi-
naciones, para posteriormente pasar a una sola. Los resultados obtenidos eran muy similares, por lo que
decidimos realizar una sola inseminación, ganando en operatividad y eficacia. El semen era depositado
superficialmente en la entrada del cuello uterino, a razón de 0,25 cc. por oveja.

RESULTADOS

Seguimiento: En cada explotación el seguimiento de la inseminación artificial se realizaba a través
de la correspondiente “hoja de campo”, que firmada por el veterinario se remitía al Centro Regional
Lanero. En esta hoja figuraban los datos que sistemáticamente se tomaban a diario.

Terminada la campaña estos datos eran procesados todos los años, emitiéndose la correspondiente
memoria.

La evolución de la inseminación artificial entre los años 1953-1963 en condiciones naturales, nos
muestra el interés que los ganaderos acogieron este sistema.

Mientras os moruecos empleados pertenecían al MAPA, pudimos llevar un control estricto de las ove-
jas inseminadas, pero la facilidad de adquisición por los criadores de reproductores tanto en España como
del extranjero, nos hizo imposible hacer un seguimiento a partir de los años 63-64.

Resultados: La aplicación de la inseminación artificial en rebaños de ovejas Merinas nos deparó en
aquellos tiempos un fuerte impacto. Los resultados obtenidos eran francamente buenos. por esto el méto-
do se extendió rápidamente por toda la geografía donde la explotación de ovejas en régimen extensivo era
usual.

El esfuerzo de un grupo de veterinarios que consiguieron llevar a cabo entonces “moderna metodolo-
gía” luchando con grandes dificultades inherentes al medio rural, hizo posible el desarrollo exitoso de esta
técnica ganadera y su implantación en toda la geografía nacional.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Desde que en el Siglo XIV, aquel caudillo árabe que consiguió la gravidez de una de sus yeguas en
celo introduciendo en la vagina un algodón impregnado con esperma de un magnífico semental pertene-
ciente a una tribu enemiga, hasta que el italiano LÁZARO SPALLANZANI del Ateneo de Pavía en 1779
obtiene una camada de perro, ha pasado un largo tiempo en el que solamente obscuros leyendas se cuen-
tan en este período. Recordemos los pastorcillos de Varesotto que en sus juegos recogían, no se sabe la
forma, esperma del macho y con los dedos lo entraban en la vagina de las ovejas en celo, los fracasados
intentos de fecundar huevos de gusanos de seda llevado a cabo por MALPIGHI en el año 1628 y BABIE-
NA en 1694.

Años ante del descubrimiento de Spallanzani, el prusiana WELTHEIN consigue fecundar artificial-
mente huevos de truchas, hecho este que impresionó al Abate, “mi mente plena de admiración y estupor,
no puede más que pensar en el porvenir de lo que ha descubierto”. PIETRO ROSSI del Ateneo de Pisa,
en 1782 confirma el experimento de L. Spallanzani por encargo de este.

Curiosamente estos trabajos científicos no tienen continuadores y quedan sepultados en el archivo, y
es a partir del último cuarto del Siglo XIX cuando la fecundación artificial fue tenida en consideración por
ganaderos y veterinarios al tener en cuenta las muchas posibilidades prácticas y económicas en el mundo
animal.

Fue el ruso ELIAS IVANOV, profesor de Cirugía y Obstetricia del Instituto de Medicina
Experimental de San Petersburgo, quien tuvo el gran mérito de haber dado, por primera vez, forma cientí-
fica y experimental al estudio del problema de la I.A. de los animales. Fundamentalmente le guiaba la lucha
contra la infección coital maligna o DURINA de los equinos. En su cátedra se formaron numerosos vete-
rinarios procedentes de todo el Mundo.

Un lapso entre las dos guerras mundiales, que afectó a nuestro Continente, frenó el desarrollo de la
entonces esperanzadora técnica reproductiva. España, sumida a su vez en una confrontación bélica, tenía
problemas muy graves para poder evitar sus esfuerzos a la investigación sobre esta materia. No obstante la
situación en varios países europeos, y en la mitad del siglo XX, se recoge en el siguiente cuadro.

Situación de la inseminación artificial en Europa

Paises Años Vacas Yeguas Ovejas
Rusia 1947-49 825.000 * 12.500.000

Austria 1950-55 192.000 * *
Dinamarca 1955 1.444.167 * *

Francia 1955 1.630.000 * *
Inglaterra 1955 1.611.000 * *

LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
EN EXTREMADURA

Fernando Cerezo Sabio
José Ambrona Gragera

                                   



Paises Años Vacas Yeguas Ovejas
Polonia 1955 115.000 * *
Holanda 1955 899.080 * *

Alemania FD 1955 1.266.700 * *
Suecia 1955 406.063 * *
Bélgica 1955 214.959 * *

Finlandia 1956 217.364 * *
Yugoslavia 1953 35.888 40.600 83

Luxemburgo 1954 1.269 * *
Noruega 1955 81.364 * *

Suiza 1954 2.000 * *
Hungría 1952 25.000 64.000 12.000
España 1952-54 40.478 600 3.750

T. Bonadona
* desconocido los datos

En España no se regula la Inseminación Artificial Ganadera hasta el año 1945. Es la Orden
Ministerial del 30 de Agosto de dicho año donde se establece la normativa para la organización de un
Servicio de Inseminación Artificial dentro de la Dirección General de Ganadería.

Por Decreto de 22 de Septiembre de 1947 se crea el Instituto de Inseminación Artificial
Ganadera, cuyas funciones son reguladas por el Reglamento aprobado el 7 de Julio de 1948.
Posteriormente este Instituto pasa a ser un Servicio dentro del Patronato de Biología Animal con fines de
investigación, correspondiendo la parte aplicativa a la Sección Cuarta de la Dirección General de
Ganadería.

Al principio de los años 50 se creaban en España 24 Centros Primarios A, donde se producían las dosis
seminales, 4 Centros Primarios B receptores y distribuidores, y 300 centros Secundarios responsables de
la parte aplicativa. Indudablemente la mayor demanda de esta técnica correspondía al Ganado Vacuno de
leche, basada en el grave problema que representaba la baja fertilidad, muy acusada en las explotaciones
ganaderas del norte de España, originada por enfermedades cuya transmisión era la vía coital, fundamen-
talmente la Tricomoniasis.

En 1950 se crea en Extremadura el Centro Primario A, y se ubica en la entonces Estación Pecuaria
Regional de Extremadura. Con el nombramiento en el año 1951 de D. Eduardo Laguna Sanz como
Director de dicho Centro comienza la verdadera Historia de la Inseminación Artificial en nuestra Región.
En un principio con escasísimos recursos, y con la aquiescencia del Director de la estación Pecuaria
Regional D. Rafael Díaz Montilla.

Tres especies ganaderas destacaron en el inicio de esta técnica: el ganado equino, el ganado lanar, el
ganado vacuno, y en menor escala las aves.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN YEGUAS

Ante la demanda suscitada por los numerosos colonos asentados en las parcelas del plan Badajoz, al
cederle el Instituto Nacional de Colonización a cada uno de ellos una yegua Hispano-Bretona para el tra-
bajo agrícola, se creaba la necesidad de reproducir dichas yeguas, y fue el Centro Primario A de
Inseminación, que con el apoyo de las Paradas de Sementales del Ejército, el encargado de llevar a cabo
dicha función. El equipo responsable está formado por Eduardo Laguna Sanz, Jefe del Centro, Fernando
Cerezo Sabio, Técnico del mismo y José Ambrona Gragera colaborador de la Estación Pecuaria Regional.
Entre los años 1953 y 1956 se inseminaban entre 500 y 600 yeguas anualmente. La inseminación se hacía
con semen fresco, con grandes dificultades por nuestra parte al aplicar por primera vez esta técnica repro-
ductiva. Hemos de reconocer las orientaciones que desde Madrid nos prestaba D. Domingo Carbonero
Bravo, entonces Jefe del Servicio de Inseminación Artificial Ganadera.

Los buenos resultados obtenidos hicieron que esta técnica se extendiera a otros ganaderos particula-
res, que acudían al Centro con sus yeguas para beneficiarse de la calidad de los sementales y de la fiabili-
dad del Método.
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Haya que destacar que en los primeros meses de prestarle el servicio, disponíamos en nuestro labora-
torio de un procedimiento para realizar el Diagnóstico de la Gestación a través de la orina, La Reacción
Cuboni, “Ya que antiguamente las tribus del África tropical dedicadas a la cría del camello, tenían cata-
dores de orina de camellos, gente de avanzada edad, que diagnosticaba la preñez con una exactitud sor-
prendente”, nosotros lo hacíamos con un método más científico “el Cuboni” con tan buenos resultados.

Poco a poco la inseminación en yeguas fue decreciendo paralelamente a la mecanización del Campo.

LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DEL GANADO LANAR

Sin duda alguna la inseminación artificial del Ganado lanar fue la que mayor impacto causó en nues-
tra Región, también en Andalucía, La Mancha y en nuestro país vecino Portugal, donde fuimos requeridos
con insistencia.

Por aquella época, años 1952 y 1953, esta técnica era un “embrión que empezaba a desarrollarse”.
Solamente se inseminaba un pequeño rebaño de la raza Karakul, del término municipal de Navalcarnero,
dirigido y ejecutado por los Dres. Veterinarios Carbonero Bravo, Crespo y Pérez García. La aplicación
de esta metodología en ganaderías de tipo extensivo era acogida con recelo y cierto grado de temor por lo
incierto de sus resultados. Era fundamentalmente necesario encontrar las  circunstancias: ganadero que
estuviera dispuesto con su rebaño, y veterinario que la ejecutara. Estas circunstancias se dieron en el año
1953, dos inquietos ganaderos D. Antonio Roldán Parralejo, de profesión Ingeniero Industrial, y su her-
mano D. Urbano Roldán Parralejo médico titular de Navalvillar de Pela, municipio donde se realizaron
las primera inseminaciones, y el veterinario José Ambrona Gragera que osadamente se lanzó a llevar a cabo
esta inquietante aventura. Fue muy importante el apoyo prestado por los compañeros antes citados desde
el patronato de Biología animal, que con su asesoramiento y dotación del instrumental necesario, así como
los diluyentes, nos permitieron obtener un exitoso resultado.

Respecto al diluyente, al encontrarnos aislado en el campo, a veces usamos suero fisiológico, e inclu-
so el eyaculado de moruecos vasectomizados que utilizábamos como recelas.

El número de ovejas inseminadas en los primeros años fue: en el año 1953, 500; en el año 1954, 1.500,
ambos años en fincas de Navalvillar de Pela; en los años 1955 y 1956, 3000 y 3.500 en la finca Cíjara del
término municipal de Herrera del Duque. A partir de estas fechas la inseminación artificial de las ovejas
fue extendiéndose de manera considerable gracia a la inconmensurable labor de la Profesión Veterinaria.

El objetivo principal, en aquellos tiempos, era la mejora de la producción de lana, por lo que el Centro
Regional Lanero e Badajoz tenía un importante papel en el desarrollo y estudio de esta técnica. Los vello-
nes de los reproductores a utilizar eran examinados en dicho Centro para estudiar la calidad de la lana antes
de su utilización. Posteriormente, y con la introducción en España de moruecos Ovinos Precoces, se dis-
para positivamente la inseminación artificial al conseguirse corderos de excelente calidad para la produc-
ción de carne.

Igualmente se hacía un control sanitario, tanto del semental como del rebaño, para evitar posibles
transmisiones de enfermedades no deseadas. Al mismo tiempo era importante el nivel nutritivo de la explo-
tación de ovejas, de esta forma garantizaban resultados favorables para la propagación del método.

En un principio nunca usamos tratamientos hormonales para provocar el celo, si acaso se hacía
Flushing, añadiendo a la alimentación de 150 a 200 gramos de avena acompañando al heno que se dispo-
nía, durante los 15 días ante de iniciar la I.A.

El recelado se practicaba con moruecos mandilados o vasectomizados. Generalmente dos veces al día,
mañana y tarde. En ocasiones los recelos acompañaban al rebaño en el pastoreo. Nuestra estancia perma-
nente en las explotaciones nos permitía valorar el mejor método para realizar esta importante operación,
teniendo en cuenta la opinión de los pastores para hacer menos oneroso su trabajo. Hay que tener en cuen-
ta que el “descanso” de estos trabajadores es mayor en la época de la cubrición.

Indudablemente las relaciones humanas entre el veterinario y el pastor contribuyeron a la obtención
de los mejores resultados.

DIFICULTADES A DESTACAR EN LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE LAS OVEJAS

Las operaciones se realizaban en la propia finca -no todas disponían de instalaciones adecuadas-
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El instrumental utilizado tenía que ser cuidadosamente lavado y esterilizado con alcohol, pues carecí-
amos de otros medios más eficaces.

La recogida se hacía en el aprisco, a veces en condiciones inadecuadas, teniendo que limitar un espa-
cio que se barría y regaba para evitar el polvo, pues generalmente los suelos eran de tierra. En ocasiones
esta recogida la efectuábamos al aire libre.

La calidad del semen se apreciaba a simple vista observando la intensidad de las ondas en el eyacula-
do. No disponíamos de microscopio.

La ignorancia e incredulidad de los pastores ante la innovación. La escusa nunca se inseminaban.
Fueron muchos los compañeros veterinarios que dedicaron gran parte de su tiempo a la inseminación

artificial del Ganado Lanar. Tenemos que hacer constar que solamente en el año 1963 el Plan Serena se
cubrió con cerca de 60.000 ovejas inseminadas, con la intervención de 46 veterinarios, este hecho haría
imposible mencionar a cada uno de ellos hasta dicho año ante el temor de posibles olvidos. No obstante
hemos de mencionar aquellos compañeros que en principio fijaron su residencia en la propia finca duran-
te el tiempo que duraba la cubrición, estos son:

Eloy Castaño Caro en la finca de D. Felipe Malta D’Acosta en Montemor O Novo (Portugal)
Nicolás Adrián Sánchez González, en la finca Sierra Brava.
Alfonso Catalina Arranz, en la finca la Becerra.
Fernando Cerezo y José Ambrona, en la finca La Dehesilla y Carazo.
Ramón Marrón Valero, en Jerez de los Caballeros.
Miguel Ramos Rey en Badajoz.
Fabián Ramos Fuentes en Medellín.
Manuel García Ortiz en Badajoz.
Saturio Muñoz Cabezaolias, en Badajoz.
Luis Rodríguez Pérez, en Guareña.
Pedro Fernández Manzano, en Campanario.
En el año 1953 se realiza el Primer Cursillo sobre Inseminación Artificial Ganadera, en el participan

21 veterinarios. Fue departido por los compañeros: José Crespo García, Eduardo Laguna Sanz y Fernando
Cerezo Sabio en la Estación Pecuaria Regional de Extremadura, cuya dirección la ostentaba D. Rafael Díaz
Montilla.

LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN EL GANADO VACUNO

La inseminación artificial en esta especia ganadera, fue una de las que más dificultades encontró para
su expansión y desarrollo. Se disponía del instrumental adecuado, y del conocimiento suficiente por parte
de los técnicos para poner en práctica esta modalidad reproductiva, pero faltaba el medio.

El tesón y el entusiasmo de los compañeros Eduardo Laguna Sanz y Fernando Cerezo Sabio, conven-
cidos ambos de las posibilidades futuras que el método representaba, no solo como lucha contra las enfer-
medades que se transmitían por vía genital, sino también como un gran paso para la mejora de la especie,
llevaron a cabo una extraordinaria labor de captación entre ganaderos amigos, y algunos pequeños vaque-
ros residentes en las barriadas colindantes con la Estación Pecuaria Regional, a los que le resolvían los pro-
blemas que presentaban sus vacas en torno a la reproducción, hizo que la inseminación fuera aceptada por
todos ellos. Se da la paradoja que, aquello que empezó como un medio de lucha contra la esterilidad, se
transformó en esas humildes vaquerías en una gran mejora de la producción de leche de sus vacas.

La inseminación se hacía por el método italiano, el instrumental se transportaba en una gran maleta
que contenía: espéculo para vacas, pinza de Albrrechet, fotóforo frontal, frasco lubricante, frasco de alco-
hol, además todo el material de vidrio compuesto por jeringas, catéteres, probetas, barra para lubricar, y al
mismo tiempo un termo con hielo en su interior con las dosis seminales refrigeradas. Hay que imaginarse
la dificultad de trasladar este material en una motocicleta, no como las actuales, compartida por dos per-
sonas, y a veces desplazarse a más de 60 kilómetros para inseminar una vaca.

En el año 1954 se crea el Centro Secundario de Don Benito, con asistencia de Autoridades
Provinciales y Locales, estando presente el Director de la Estación Pecuaria, Presidente de la Junta
Provincial de Fomento Pecuario, y el Jefe y el Técnico del Centro Primario de Badajoz. Aquel acto supo-
nía un impulso para dar a conocer la importancia de la inseminación artificial ganadera.
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Sucesivamente se crean nuevos Centros Secundarios en las provincias de Badajoz y Cáceres:

CENTROS SECUNDARIOS EXISTENTES EN EL AÑO 1956

Centros Provincias Veterinarios
Don Benito Badajoz D. Antonio Leal Rodríguez

Los Santos de Maimona Badajoz D. Mariano Checa Sainz
Montijo Badajoz D. Antonio Rodas Núñez

Almendralejo Badajoz D. Ángel Cascón Pérez
Calamonte Badajoz D. Antonio González López

Casar de Cáceres Cáceres D. Pedro Plasencia Vega
Plasencia Cáceres D. Aureliano Muñoz Ferrera

Una de las principales explotaciones lecheras que utilizó la inseminación artificial, fue la GRANJA
CÉSPEDE, cuyo propietario D. José Fernández López, ya había hecho algunos intentos con semen con-
gelado al final de la década de los años 40, siendo director de dicha granja nuestro ilustre compañero D.
AMALIO DE JUANA SARDÓN, no obteniéndose resultados favorables, por lo que recurrió los servi-
cios del Centro de Badajoz.

La inseminación artificial por el método italiano estaba lleno de complicaciones, fundamentalmente
por el material de teníamos que disponer como hemos señalado anteriormente. Era necesario cambiar el
sistema y el momento llegó por la petición del Instituto Nacional de Colonización para inseminar 500
vacas, cedidas a los colonos, con semen congelado procedente de los Estados Unidos.

American Breeder Service, la más acreditada entidad de inseminación artificial mundialmente reco-
nocida, fue la encargada de suministrar dichas dosis procedentes del Semental Green Notch Gegis GIN-
GER.

El veterinario D. Ramón Peruga que pertenecía a dicha institución, se traslada a Badajoz en el vera-
no del año 1963, y con él exploramos por palpación rectal todas las vacas del I.N.C. entregadas a los colo-
nos de los Poblados: Valdebotoa, Gévora, Novelda, Pueblonuevo y Valdelacalzada.

El objetivo principal era conocer el estado reproductivo de las hembras para iniciar la inseminación
de las mismas. Esta operación se hizo en los meses de Julio y Agosto del año señalado, y nos permitió fami-
liarizarnos con el aparato genital, y posteriormente hacer la inseminación por el método americano. La
campaña fue altamente positiva para nosotros, pero presentó algunos inconvenientes. En primer lugar la
oposición de los colonos, que tras inseminar nosotros su vaca, era llevada a un macho cualquiera general-
mente joven, bien de su propiedad o de un vecino. Tuvieron que pasar varios años para convencer a estos
sencillos propietarios de la fiabilidad de la inseminación artificial. Otro inconveniente era que el semen
venía congelado en ampollas de vidrio, de la que recogíamos su contenido. La inseminación la hacíamos
con jeringa y catéter de vidrio que en algunas ocasiones se partía en el interior del cuello uterino con el
problema que representaba su extracción.

Fueron muchos los kilómetros recorridos por los técnicos del Centro para acreditar el método en todo
el ámbito territorial susceptible de realizar, además de muchas jornadas, cambio de impresiones con los
ganaderos y otros medios informativos, terminaron por su total reconocimiento.

La transformación de las Estaciones Pecuarias en Centros Nacionales de Selección y Reproducción
Animal -CENSYRAS- en el año 1972, cuyo cometido era prestar apoyo técnico en materia de Selección
y Reproducción a las correspondientes Regiones Agrarias, hizo que la inseminación en esta especie gana-
dera se extendiera de manera considerable, debido a dos hechos fundamentales: la sustitución a nivel
Nacional del semen refrigerado por semen congelado, y la formación de los Núcleos de Control Lechero,
que a nivel provincial eran los verdaderos beneficiarios de esta técnica.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN PAVOS

Entre los años 1963 a 1969, siendo Director de la Estación Pecuaria D. José María Díez Ochoa, se
reciben en el Centro 50 pavos gigantes de los Estados Unidos, con objeto de probar su eficacia en nuestra
dehesa. Ante la dificultad de reproducirse naturalmente por el excesivo peso de los machos, dando un índi-
ce de fertilidad muy bajo, se suscitó la necesidad de practicar la inseminación artificial de las hembras.

                     



Un curso de dos días en la Estación Zootécnica de Alter Do Chao en Portugal, permitió a los veteri-
narios Carlos Rincón Bravo y José Ambrona Gragera, conocer la técnica emplearla y aplicarla en nuestro
Centro.

El método seguido para la recogida fue el de Burrow y Quinn, que consiste en practicar un masaje
en la región blanda del abdomen o ventral por debajo de la pelvis, recogiendo el semen emitido en un
pequeño recipiente de cristal colocado en la desembocadura de la cloaca.

Para la inseminación de las hembras, esta se suspenden de las patas sujeta entre las piernas del ayu-
dante, una leve presión sobre el abdomen permite asomar la cloaca, proyectando el semen por el canal del
oviducto. Mediante una micro jeringuilla. La cantidad a inocular es de 0,5 cc. de semen puro una vez por
semana.

Conviene resaltar los resultados obtenidos, pues llegaron a superar en un 20% a la monta natural. Esta
técnica fue posteriormente utilizada en gallos de pelea.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN EL GANADO PORCINO

Con un completo instrumental para la recogida de semen, y el conocimiento perfecto d ela tecnología
por parte de los veterinarios de la Estación Pecuaria, esta técnica no pudo ser aplicada por la aparición del
Peste Porcina Africana, que asoló nuestros campos e inmovilizó cualquier actividad relacionada con esta
especie.

CONTROL DE RESULTADOS EN EL AÑO 1961
Explotaciones
Controladas

Nº de
ovejas

del
rebaño

Moruecos
utilizados

Eyaculados
obtenidos

Dilución Ovejas
inseminadas

Porcentaje
Fecundidad

Observaciones

1 600 3 116 1/6 495 134 0 73,00% 2 Inseminaciones
2 250 2 67 1/3 245 59 0 97,00% 2 Inseminaciones
3 420 2 95 1/3 414 53 3 87,30% 2 Inseminaciones
4 1400 2 100 1/5 1298 161 1 86,80% 2 Inseminaciones
5 1430 4 69 1/9 1366 188 0 86,40% 2 Inseminaciones
6 546 1 96 1/4 511 69 2 86,50% 2 Inseminaciones
7 900 1 90 1/5 711 110 0 84,50% 2 Inseminaciones
8 560 1 54 1/4 447 64 11 86,00% 1 Inseminación
9 1000 4 46 1/5 730 0 0 77,50% 1 Inseminación
10 194 1 28 1/4 159 21 7 86,20% 2 Inseminaciones
11 400 3 76 1/4 370 96 0 74,00% 2 Inseminaciones
12 400 2 32 1/4 320 48 0 84,60% 1 Inseminación
13 1200 4 110 1/6 1018 0 0 71,03% 1 Inseminación
14 600 1 83 1/4 582 177 66 69,58% 2 Inseminaciones
15 292 1 32 1/6 269 33 0 87,74% 2 Inseminaciones
16 300 1 31 1/5 273 37 0 86,45% 2 Inseminaciones
17 441 1 38 1/5 401 130 0 67,25% 1 Inseminación
18 280 1 32 1/3 274 77 0 71,89% 1 Inseminación
19 880 1 51 1/5 684 207 17 69,73% 1 Inseminación

19 explotaciones 12093 36 1246 1/5 10567 1664 107 80,71%

José Ambrona Grajera
RESUMEN
Nº de ovejas inseminadas por morueco

Eyaculados por moruecos

293,53

34,61

1er celo 2º Celo 3er celo

MINISTERIO DE AGRICULTURA - Dirección General de Ganadería
ESTACIÓN PECUARIA REGIONAL DE EXTREMADURA

Detalle de las inseminaciones realizadas. Años 1953-1963
años explotaciones ovejas morueco
1953 1 500 Merinos
1954 1 1000 Merinos
1955 2 1500 Merinos
1956 2 5000 Merinos
1957 3 2000 M y otros
1957 3 6500 M y otros
1958 5 6000 M y otros
1959 3 4000 M y otros
1960 11 9000 M y otros
1961 27 21500 M y otros
1962 39 39500 M y otros
1963 91 54000 M y otros

11 188 150500 notas

notas: Otros: Australianos y Ovinos Precoces
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