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PRESENTACIÓN

Ha pasado un año desde que en Olivenza (Badajoz), la Asociación Murciana de Historia de la

Veterinaria (AMHV) recibió el testigo para organizar el XI CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE

LA VETERINARIA . Es la primera vez, que Murcia tiene la oportunidad de realizar un evento de esta natu-

raleza, coincidente además con los primeros 100 años de su Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios. Ambas

circunstancias permitirán seguir difundiendo la historia de nuestra querida profesión, a nivel veterinario y a la

sociedad en general. Sin embargo, no ha sido tarea fácil llegar al día de hoy. La Asociación Murciana de

Historia de la Veterinaria (AMHV) es una asociación humilde, integrada por escaso número de personas, que

debe su existencia a la tarea encomiable llevada a cabo por el Profesor Dr. José Manuel Cid Díaz, desgracia-

damente fallecido en agosto de 2002. Desde aquí, dedicar este Congreso a su memoria, que como broche últi-

mo, pero no final, culmina la labor por él iniciada en pro del reconocimiento y recuperación de la memoria

histórica de la Veterinaria en nuestra Región.

Por otra parte, queremos expresar nuestra gratitud a la generosidad mostrada por todos los ponentes

y comunicantes, destacando su esfuerzo y disposición para que el presente Congreso sea un éxito desde el

punto de vista científico. Gracias a todos por su colaboración desinteresada, estamos en condiciones de afir-

mar que ya no coincidimos con las palabras vertidas por el entrañable historiador de la Veterinaria Española,

D. Cesáreo Sanz Egaña, cuando en 1945 escribe: “En España han sucedido muchas cosas en el vivir cotidia-

no; lo que ocurre es que somos muy pocos quienes nos preocupamos en averiguarlas y contarlas”. Por for-

tuna, cada vez son más las personas que se ocupan de estudiar la Historia de la Veterinaria Española.

A todos los asistentes al Congreso, provenientes de diferentes lugares de España y del extranjero, les

deseamos una feliz estancia en tierras murcianas.

El Comité Organizador
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PROGRAMA CIENTÍFICO
Jueves 20 de Octubre de 2005
15,00 h.: Entrega de documentación
16,00 h.: Inauguración Oficial del Congreso
PONENCIAS
16,30 h.: “La anatomía en los manuscritos medievales de albeitería”. Dr. Vicente Dualde
Pérez (Presidente de Honor de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria)
17,15 h.: “Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria en España”. Dra. Milagros Benito
Hernández (Profesora de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia)
18,00 h.: Pausa-café
18,30 h.: “Un ilustre murciano: El Conde de Floridablanca (1727-1808), benefactor de la
creación de los estudios y profesión veterinaria en España en el siglo XVIII”. Dr. José
Manuel Pérez García (Veterinario Militar. Historiador Veterinario de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias)
19,15 h.: “La docencia de la Historia de la Veterinaria en España: pasado, presente y futu-
ro”. Dr. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto (Profesor de Historia de la Veterinaria en la
Universidad Complutense de Madrid)
20,30 h.: Recepción Ayuntamiento de Murcia

Viernes, 21 de Octubre de 2005
9,00-11,00 h.: I Sesión de Comunicaciones Orales
11,00 h.: Ponencia, “La antigua carrera de albéitar en España”. Dr. Miguel Ángel Vives
Vallés (Profesor Titular de Medicina y Cirugía Animal. Universidad de Extremadura.
Presidente de la AEHV)
11,45-12,00 h.: Pausa-café/Comunicaciones Póster
12,00 h.: Ponencia, “Asociacionismo profesional durante el franquismo y la transición: el
Colegio de Veterinarios de Murcia”. Dra. Isabel Marín Gómez (Investigadora de Historia
Contemporánea de la Universidad de Murcia)
12,45 h.: Visita instalaciones Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia
14,00 h.: Comida de trabajo
16,00 h.: Ponencia, “Relaciones entre Medicina y Veterinaria”. Dr. Pedro Marset Campos
(Catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad de Murcia)
16,45 h.: Ponencia, “La Veterinaria en Murcia, aspectos relacionados con la sanidad ani-
mal”. Dr. Fernando Crespo León (Veterinario Investigador del Instituto de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario de La Alberca-Murcia)
17,30-17,45 h.: Pausa-café/Comunicaciones Póster
17,45 h.: II Sesión de Comunicaciones Orales
18,45 h.: Asamblea General Ordinaria de la AEHV
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20,30 h.: Acto social 
22,00 h: Cena de gala

Sábado 22 de Octubre de 2005
9,00-11,00 h.: III Sesión de Comunicaciones Orales
11,00-11,15 h.: Pausa-café/Comunicaciones Póster
11,15 h.: Ponencia, “El simbolismo en Veterinaria”. Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-
Caparrós (Museólogo y Conservador del Museo de Veterinaria Militar)
12,00 h.: IV Sesión de Comunicaciones Orales
13,00 h.: Ponencia, “Libro de Manescharchia de misser Piero Andria”. Dr. Emilio
Espinosa Velásquez (Catedrático de Reproducción. Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza). Rafael Conde y Delgado de Molina (†) (Archivo de la Corona
de Aragón)
13,45 h.: Exposición de conclusiones. Clausura Oficial del Congreso
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LA ANATOMÍA EN LOS MANUSCRITOS MEDIEVALES DE
ALBEITERÍA

ANATOMY IN THE MANUSCRIPTS OF MEDIAEVAL ALBEITERÍA

Dr. Vicente Dualde Pérez
Presidente de Honor de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN – Los albéitares nunca mostraron gran preocupación por la Anatomía, por ello son muy escasas las
descripciones anatómicas que figuran en los manuscritos medievales de albeitería. En este trabajo realizamos un estudio
del léxico anatómico utilizado en los citados manuscritos; tanto en los escritos en lengua española como en valenciano.
Analizamos el significado de muchas de las palabras, en ocasiones curiosas, que fueron utilizadas para designar las dis-
tintas partes y órganos del cuerpo del caballo.

SUMMARY – Albéitares never showed any great intereset in Anatomy, hence there are very few anatomical
descriptios contained in the mediaeval manuscripts of their trade. In this work, we examine the anatomical vocabulary
used in the manuscripts cited, both those written in Spanish and in Valencian. We analyse the meaning of many of these
occasionally curious words, used to refer to the various parts and organs of the horse.

Los albéitares nunca mostraron una gran preocupación por la Anatomía de los équidos, únicas espe-
cies que fueron objeto de su atención. El albéitar es ante todo un clínico práctico, que se forma leyendo libros
sobre enfermedades del caballo y recibiendo de su maestro la enseñanza de la práctica clínica sobre los ani-
males enfermos que acuden a su consulta, llegando así a conocer gran numero de procesos patológicos con
sus correspondientes tratamientos.

Por ello son escasas las descripciones anatómicas que figuran en los textos de albeitería, y por
supuesto, no existe ningún tratado que con carácter monográfico se ocupe de estas cuestiones. La Anatomía
se tuvo siempre, (aún después del Renacimiento), como algo secundario y `poco  importante, para el ejerci-
cio de la clínica albeiteresca.

En la Edad Media, si nos atenemos a lo que se dice sobre anatomía animal en los manuscritos y tex-
tos de la época, las descripciones que se hacen de los órganos y partes del cuerpo, son vagas, imprecisas, sin
seguir una pauta sistemática, y además, llenas de errores de bulto, y sobre todo con una nomenclatura anár-
quica y a veces caprichosa y llena de vulgarismos, que dificulta su significado.

Esta falta de interés por los estudios anatómicos se debe también en parte, a que los manuscritos y
textos medievales de albeitería iban dirigidos, más que a los albéitares, a los nobles y caballeros a quienes sólo
interesaba tener unos conocimientos prácticos para cuidar sus caballos, e incluso, fueron escritos por algunos
de estos mismos señores, que carecían de una formación básica en los conocimientos científicos de la época.

En lo que si mostraron un mayor interés los albéitares fue en conocer las regiones o partes externas
del caballo, conocimiento que sin duda heredaron de los árabes, verdaderos expertos en esta materia. La razón
puede buscarse en que tales conocimientos, eran y son imprescindibles, para conocer las bellezas y defectos
de los équidos, y en consecuencia, sus aptitudes para determinadas funciones o actividades.

Después de cuanto acabamos de decir, no resulta extraño, que incluso en el siglo XVIII un persona-
je tan destacado y erudito dentro de la albeitería española, como GARCÍA CABERO se expresara así en su
libro Instituciones de Albeytería.

Pareciéndome necesario el que los Practicantes [de Albeitería] tengan alguna noticia de la
Anatomía, escriviré brevemente lo que tengo por leído en las mejores Prácticas de ella, porque si
tuviera que notar por partes quanto han dictado en este assumpto, era necesario confundirles y per-



der el tiempo.

Pero volviendo a los manuscritos medievales de albeitería, es de justicia señalar que en esta época,
los estudios sobre anatomía humana, tampoco eran relevantes, ya que fue al empezar la Edad Moderna, y lle-
gar al Renacimiento cuando tales estudios adquieren un  gran relieve, impulsados en gran parte, por los gran-
des artistas, entre los que destaca con fuerza propia LEONARDO DA VINCI (1452-1519), y más tarde la
figura de VESALIO (1514-1564) con la publicación de su tratado De fabrica corporis humani, que por cier-

to no sale muy bien parado por el profesor BARCIA GOYANES en su libro El mito de Vesalio1. Y por citar
a alguno de nuestros compatriotas, merece ser destacada la magnífica obra ilustrada del valenciano
CRISÓSTOMO MARTINEZ, que realizó durante el último tercio del siglo XVII.

Sin embargo en albeitería, hemos de llegar al siglo XVIII, para que SANDE Y LAGO publique en
1717, su Compendio de Albeytería en el que incorpora ilustraciones y descripciones anatómicas de cierta

importancia, aunque para algunos autores como SANZ EGAÑA2, CARLOS RUIZ3, Y HERRERO ROJO4,
tales ilustraciones las suponen tomadas de la obra sobre la anatomía del caballo del boloñés CARLOS RUINI.
En cualquier caso, no resisten la comparación con las obras de anatomía antes citadas.

*          *          *

Los manuscritos medievales de albeitería revisados, han sido los siguientes:

La Cirurgía dels cavalls de TEODERICO BORGOGNONI (s. XIII)
El Libro de los caballos AUTOR ANÓNIMO (s. XIII).
El Libro de Albeytería del INFANTE DON FADRIQUE (s. XIV)
El Libro de Menescalcía et de Albeytería et Física de las bestias, de ÁLVAREZ DE SALAMIELLA
(s. XIV) y, 

El Llibre de Menescalía de MOSSEN MANUEL DIEÇ (s. XV).

Pues bien, solamente en dos de ellos hemos encontrado sendos intentos de descripciones anatómi-
cas. El primero se encuentra en el ÁLVAREZ DE SALAMIELLA; el segundo en el libro de MOSSEN DIEÇ,
aunque hemos de advertir, que en este caso, se trata de una adición al manuscrito en algunas ediciones poste-

riores, que no se debe al autor, sino a algunos albéitares-herradores (SALVADOR VILA)5 e incluso al propio
editor de la obra. Deben considerarse además varios términos anatómicos que se encuentran dispersos a lo
largo de las obras citadas, al tratar de las diferentes enfermedades de que se ocupan.

Toda la descripción anatómica del caballo en el manuscrito de ÁLVAREZ DE SALAMIELLA,
queda recogida en el capítulo LXXXV que titula el autor, De cómo es fecho el caballo, capítulo tan breve
como impreciso, que merece la pena ser trascrito. Dice así:

Por razón que los maestros que ligieron los libros de la sciencia de los caballos la escri-
bieron tan escura, car muchos la leen y no la entienden. Et por esto queremos de partir de commo
es fecho el caballo. Sepades que la primera cosa es el cuero, la segonda la carne, la terçera los hues-
sos, la quarta los nervios et las arterias; las quales son cada una de semeiadas, que de otra natura
es el nervio, et de otra natura es el cuero, et de otra la carne, et de otra los huessos. Et los miem-
bros principales son quatro, la cabeça, el corazón, el figado et los collones. Los miembros naçidos
de los miembros principales son los nervios et las arterias y los vasos seminarios. Et los nervios
naçen de la cabeça et lievan el spiritu animal  en diversas partes del cuerpo. Et las arterias naçen
del coraçon et aduçen el spiritu vital en diversas maneras del cuerpo. Et las unas naçen del figado
que lievan la sangre et las otras humores a nodrimento de todo el cuerpo. Entre todos los miembros,
la cabeça es el principal, ha ella sierven los nervios que naçen della et que lievan el spiritu anjmal
en diversas maneras del cuerpo. Et otros miembros son que limpian la cabeça así como los oios. Et
es assaber que las venas purgan el figado de la grand sobrefluidat de las quatro humores. Et fase-
mos ..................

El texto se interrumpe aquí porque falta la hoja siguiente en el manuscrito que hemos consultado,
pero no debía ser mucho más largo, puesto que la hoja que sigue a la que falta, ya trata de otra cuestión.
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Por lo que se refiere a la adición al manuscrito de MOSSEN DIEÇ que figura con la denomina-
ción de Nothomía, comprende un total de 14 cuestiones o preguntas de las 54 que componen todo el cuestio-
nario, empezando por la pregunta ¿qué cosa es Nothomía?, a lo que el autor responde diciendo que: es certa
divisio e determinacio de cascun cors. [es cierta división y determinación de cada cuerpo]. Entre estas 14
cuestiones sobre anatomía, ocho corresponden a osteología. Permítanme que tomando como base estas 14
cuestiones o preguntas de contenido anatómico, realice algunas consideraciones, no sólo sobre ellas, sino tam-
bién sobre aquellos términos que dispersos por los textos revisados estén más o menos relacionadas con los
que figuran en dicho cuestionario.

Iniciemos pues este recorrido anatómico valiéndonos de algunos de los vocablos documentados en
los manuscritos medievales de albeitería, empezando por la osteología, y sirviéndonos de pauta, como hemos
dicho, el cuestionario sobre anatomía añadido a la obra de MANUEL DIEÇ,.no sin antes advertir la obligada
consulta que como veremos, hemos tenido que realizar en la monumental Onomatología anatómica, del pro-

fesor BARCIA GOYANES6, que es sin duda una de las primeras autoridades mundiales en la materia.
Advertir también, que los párrafos que nos sirven de ejemplos tomados de manuscritos valencianos, los acom-
pañamos de una versión en lengua española, colocada entre corchetes, aunque hemos creído conveniente man-
tener en valenciano la palabra o palabras que justifican el ejemplo.

I – OSTEOLOGÍA

En la CABEZA se citan sólo dos huesos la subira (hueso de arriba o soberano) que corresponde
al cráneo y cara, y la jusa (hueso de abajo) o mandíbula inferior. Se incluyen además doce incisivos (dens),
cuatro colmillos (escatils) y  veinticuatro molares (queixals ).

En cuanto a la COLUMNA VERTEBRAL se describen siete vértebras (espondils ) en la región
cervical, donde se distingue el os de la nucla [hueso de la nuca] refiriéndose a la vértebra atlas, y veinticua-
tro en la “espalda” en cuya región incluye el resto de la columna, vértebras que corresponderían a las 18 dor-
sales y a las seis lumbares. El término vértebra , aunque aparece en CELSUS, luego permaneció en desuso
durante toda la Edad Media en que se siguió con el vocablo spóndylus para nombrar las vértebras. En el
Renacimiento, empieza nuevamente a usarse vértebra que queda ya como término definitivo para lo sucesi-

vo7. Por eso, en los manuscritos medievales de albeitería consultados, solo aparece espóndilo (espondil en los
valencianos)

En la CAJA TORÁCICA se citan 48 costillas, cifra totalmente equivocada. Posiblemente el error
radica en haber asignado un par de costillas a cada una de las seis vértebras lumbares, por el gran desarrollo
de sus apófisis transversas que por tal motivo han sido llamadas también apófisis costiformes.

En los HUESOS DE LAS EXTREMIDADES son muy inexactos, distinguiendo ocho para cada
una de ellas.

Extremidades anteriores                                        Extremidades posteriores
1 Pala de la espatla [escápula]                    1 Olla de les anques [coxales]
1 Hos del encontre [húmero]                        1 Hos de la cuixa [fémur]
1 Caneylla del bras [cúbito y radio]             1 Escut [rótula] 
2 Hosos de la juntura [carpo]                       1 Caneylla de la cama [tibia]
1 Caneylla de la cama [metacarpiano]         2 Hosos de la juntura del garró [tarso]
1 Travador [primera falange]                        1 Travador [primera falange].
1 Corona [segunda falange]                          1 Corona [segunda falange].

En las extremidades anteriores, como vemos se omite la tercera falange o hueso tejuelo; a nivel del
brazo sólo figura un hueso, posiblemente por la soldadura del cúbito y radio, y en el carpo, cada fila de hue-
secillos se considera como un hueso único. No se citan tampoco los metacarpianos rudimentarios. En las
extremidades posteriores no figuran el metatarsiano y la tercera falange; en la pierna sólo se cita un hueso,
con toda seguridad la tibia por lo reducido del peroné y cada fila tarsiana (como en el carpo) la consideran un
hueso único.

Resulta curioso, el nombre de Olla de les anques, para designar los coxales, aludiendo con segu-
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ridad a la cavidad en forma de olla que limitan los citados huesos. Es de destacar que GUY DE CHAULIAC8,
habla de olla del cap [olla de la cabeza] al referirse a la cavidad craneana, lo cual sugiere un gran paralelis -
mo con el término albeiteresco.

Merece también destacarse el nombre de escut que se da a la rótula. Del latín scutum, según BAR-

CIA GOYANES9, solamente hay un antecedente del término escudo para nombrar la rótula y es el de scuti-
forme os, recogido por VESALIO entre los sinónimos que da este autor para designar este hueso. Una locu-
ción muy frecuente en valenciano para referirse a la rótula de la especie humana, la de caçoleta del genoll
[cazoleta de la rodilla], no la hemos encontrado en los textos medievales valencianos de albeitería, posible-
mente porque el término genoll en el caballo no designa la rodilla anatómica (a la que se da el nombre de babi-
lla) sino la región carpiana.

El término juntura para designar las ARTICULACIONES, se encuentra con frecuencia en los
manuscritos medievales consultados, tanto castellanos como valencianos, por ejemplo cuando se ocupan de
la exostosis del tarso (esparaván).

Fasese a los caballos una malautía que disen esparaván et es huesso que se façe de parte
de dentro de la pierna en el huesso de la juntura. (AS).

Juntura es un término del latín clásico, del que dice BARCIA GOYANES10 que prevaleció en la
Nómina Anatómica de Basilea (BNA) con el nombre de juncturae ossium, pero la Nómina Anatómica de París
adoptó el término articulatio, dejando el de juncturae ossium como una variante tolerada.

En el manuscrito del INFANTE DON FADRIQUE, se documenta el término coyuntura, para
designar las articulaciones, insistiendo con esta denominación en varios capítulos por lo que sospechamos que
no es un error ortográfico.

El esparaván que se face en la coyuntura de parte de dentro en el corvejón (MDF)

Es curiosa y al mismo tiempo expresiva, la denominación de travador que se da a la región de la
primera falange (cuartilla). Del latín trabs, -bis figura en el diccionario de la R.A.E. como trabadero, que
define como “parte entre los menudillos y la corona del casco de las caballerías, cuartilla”. El nombre cree-
mos que obedece a ser la región donde se colocan los trabones para derribar y sujetar las caballerías.

E fanli’s unes trenquadures grans sobre’l travador e d’aquelles trencadures ixne aygua-
ça ......(MDE)

[Y se hacen unas roturas grandes sobre el travador y de aquellas roturas sale aguaza]

Un término que debe ser objeto de comentario es el de CASCO, palabra que nunca hemos encon-
trado en ninguno de los manuscritos de albeitería consultados, dado que para designar esta región del cuerpo
del caballo, se utilizan siempre los términos uña y zapata, en los textos castellanos y sus equivalentes ungla
o hungla y çabata, en los valencianos.

Ay muchos caballos que se les cae la çapata toda ,y este mal les viene por aguadura................
(AS)

De la malaltia quant cau la çabata del cauall o la ungla (MDP)
[De la enfermedad cuando cae la çabata del caballo o la ungla]

Del cavall que ha les hungles seques.(MDMs)
[Del caballo que tiene las hungles secas]

En relación con el casco hemos encontrado documentados los términos palma, suela y ranilla. El
término palma, lo cita el manuscrito del INFANTE DON FADRIQUE  

Para endurecer las uñas de las bestias despalmadas. (MDF).
El mismo autor documenta también el término ranilla al ocuparse de la enfermedad del gabarro

cartilaginoso.
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Gavarro es una dolencia que se faze entre la uña y el pelo, de parte de sobre la ranilla
,.tan[to] en los pies como en las manos..............(MDF).

El término suela se cita en el Libro de los caballos, al describir la empedradura.

Fasese a los caballos una dolencia que dicen empedradura ........................... et para esta
enfermedad es menester sangrarle mucho la suela, e con unas tenazas ....... (LCS).

También los manuscritos valencianos datan la palabra sola (suela), en las locuciones sola de la
ungla [suela de la uña], o sola del peu [suela del pie]

Se deuen avegades que la sola de la ungla sots lo peu es longament menat sens ferre, per
locs montanyosos ..........(TB)

[Se deben a veces [a] que la sola de la ungla bajo el pie, es frecuentemente movida [con-
tusa] sin herrado, por lugares montañosos]

Pero en los manuscritos valencianos es el vocablo tuel o tudell el que más nos ha llamado la aten-
ción puesto que ni el diccionario de la R.A.E., con el término tudel, ni los diccionarios valencianos o los cata-
lanes, nos han aclarado la cuestión limitándose estos últimos en el mejor de los casos a señalar que es alguna

parte de la mano o del pie del caballo11 o lo que es peor, lo identifican con turmell, que equivale a tobillo12.

Tras la lectura de los manuscritos valencianos que hemos consultado, no nos ofrece duda el signi-
ficado de la palabra que nos ocupa. Con ella se hace referencia al corion o dermis podal. La siguiente des-
cripción debida a TEODERIC BORGOGNONI  apoya nuestra opinión.

E nota que lo tuel es una tendrea d’osos fet a manera d’ungla e nodrex la ungla, e la
governa (TB)

[Y observa que el tuel es una ternez de huesos hecha a manera de la uña y nutre la uña
y la gobierna].

Obsérvese como nuestros albéitares medievales se percataron de que el tudell actúa de verdadero
molde para el crecimiento y desarrollo de la parte córnea.

También resulta evidente el significado de tudell, cuando se describen las llamadas enclavaduras,
producidas por la mala colocación de los clavos de la herradura.

Primerament se fa una enclavadura que guasta lo tudell de dintre, segonament sen fa una
altra que toca en lo tudell empero no li fa tant mal............. (MDE)

[Primeramente, se hace una enclavadura que daña el tudell por dentro, seguidamente se
hace otra que toca en el tudell, pero no le hace tanto daño................]

II – SISTEMA NERVIOSO

En cuanto a la constitución del sistema nervioso se nombra el cerebro (cervell) aunque suponemos
que se referían a toda la masa encefálica, y cinco pares de nervios (nervis ) que nacen del cerebro, a los que
no se da nombre: un par que inerva las orejas y ojos, otro las extremidades anteriores y otro las posteriores,
otro que llega hasta los labios y el último par que parteis de la nucla e va per lo mitg de la esquena fins al
cap de la coha [parte de la nuca y va por en medio de la espalda hasta la cabeza de la cola], por lo que sin
duda a lo que en realidad se referían era a la médula espinal.

En los manuscritos consultados, con la palabra NERVIO (nervi en valenciano), se designaban for-
maciones tan diferentes como son los propios nervios, los tendones y los ligamentos, hecho que también ocu-
rría en los textos de anatomía humana, cuestión de la que ya se ocupó GALENO en varias ocasiones con el

fin de dejar claras las diferencias13. 
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Veamos algunos ejemplos en que se documenta la palabra nervi para designar formaciones anató-
micas que hoy consideramos diferentes, sin ninguna relación entre ellas.

Enredrament es una malaltia que ve al coll del cavall en los nirvis e donali gran  dolor
en tant que’l fa star tot enredrat e ert .................... .(MD.Ms).

[Enredamiento es una enfermedad que viene al cuello del caballo en los nirvis y le pro-
duce gran dolor a la vez que lo hace estar enredado y tieso...........]

En este caso se hace referencia a los verdaderos nervios, puesto que se habla de dolor y parálisis,
como también en el caso ya citado de los nervios que salen del cerebro; no así como también hemos visto,
cuando llama nervio a la médula espinal.

Es también frecuente, que con la palabra nervio se designe a los tendones. Como hemos podido
comprobar habitualmente al referirse a los potentes tendones de los músculos flexores de los dedos a los que
denominan nervi maistral [nervio magistral].

Avegades es deuen que lo cavall fort si fer dell peu derrer e la cama, ..............firent lo
nervi maistral e endenyant ....................... (TB).

[A veces se debe [a] que el caballo fuerte se hiere del pie posterior y la pierna ..............
hiriendo el nervi maistral e infectándolo ..............]

La otra dolencia que se faze de partes de fuera en el corvejón sobre el nervio que le dicen
agriones (MDF)

Es interesante señalar, que en anatomía humana durante la Edad Media el nombre usado (general-

mente en el lenguaje vulgar) para designar los tendones era chordae, pero el más corriente fue el de nervus14

Como veremos más adelante al hablar de los testículos, la palabra nervi es también usada para
designar el cordón espermático.

III – ÓRGANOS RESPIRATORIOS

El cuestionario anatómico de la obra de MANUEL DIEÇ no hace ninguna referencia a los órga-
nos respiratorios; sin embargo algunos de ellos son citados en diversos capítulos de los manuscritos consul-
tados, cuando se ocupan de los procesos patológicos que les afectan. Destacan especialmente en este sentido,
la garganta y los pulmones

Las palabras GARGANTA, gargamella, garganchón, garguero, y otras con el mismo elemento
inicial, proceden del radical onomatológico garg- que imita el sonido de las gárgaras y otros ruidos guturales.
Por eso, los términos gargamell y gargamella, lógicamente hacen referencia a la región de la garganta o de
las fauces, pero el uso de que fueron  objeto requiere un comentario mas amplio por su variada sinonimia y
la poca precisión con la que se aplicaban.

Leyendo los textos medievales de albeitería, especialmente los valencianos, resulta evidente la
confusión que existe en esta región de la garganta, por el hecho de que no se distingue entre laringe y farin-
ge términos que por supuesto nunca fueron empleados. Por esta razón, muchas veces, los vocablos se aplican
indiscriminadamente. No obstante parece ser que con la palabra gola, garganta o garganchó, hacen referen-
cia a la garganta como región (parte exterior) 

Altres glanoles son per lo cap del cavall de les quals unes son sots la gola, que son infla-
des y cogudes pels huymors ............... (TB).

[Otras glándulas hay por la cabeza del caballo, de las cuales unas están bajo la gola, que
son hinchadas y cocidas por los humores.....................]

Por el contrario gargamell o gargamella, designaría a las fauces, es decir a la faringe (parte inte-
rior)
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Dins lo gargamell, ço es, lo tragador de la gola ................ (MDP)
[Dentro del gargamell, esto es, el tragador de la garganta ..............]

Mas comprometida es la interpretación de la variante ortográfica carcanyell, ya que a veces se cita
como algo distinto de gargamell.

............... per les quals tot lo carcanyell e la gargamella, son tancats e per aço lo cavall
ab gran treball pot espirar...............(MDE) .

[....................por las cuales todo el carcanyell y la gargamella, son cerrados y por eso,
el caballo con gran trabajo puede respirar .............]

Dada la dificultad respiratoria a que se hace mención ¿se quiere aludir con carcanyell a la laringe?

Por último, algunos autores castellanos, documentan también el término garganta, ya en siglo XIV

Para la bestia que ha adivas que se facen en la garganta cerca de la quijada ..................
(MDF).

Relacionado con el término gargamell o gargamella, se halla la palabra GLÁNDULA (en valen-
ciano, glánola), a la cual le ocurre algo parecido a nervio, es decir, que se designan con este nombre órganos
tan dispares como los ganglios linfáticos, las verdaderas glándulas, e incluso algunas bolsas serosas. Estas

confusiones no fueron exclusivas de los textos de albeitería, pues según nos informa BARCIA GOYANES15

la primera noticia que tenemos de las glándulas aparece en el corpus Hipocráticum, añadiendo que en este tér-
mino se englobaba a los ganglios mesentéricos, los riñones, las amígdalas, las mamas y hasta el cerebro 

Les uives son glanoles que nexen entre lo cap dell caval de cascu part sots les barres
(TB).

[Las adivas son glanoles que nacen entre la cabeza del caballo, de cada parte, bajo las
quijadas].

En este caso la palabra hace referencia a los ganglios linfáticos submandibulares, porque se esta
refiriendo el autor a la papera (adivas).

..................... ay alguns homens que fenen lo cuyro ab hun coltell per lo coll, prop del cap,
e gratenli ab la punta e trahenli unes glanoles qui’s fan a tots los cavalls naturalment (MAP)

[.....................hay algunos hombres que cortan la piel con un cuchillo por el cuello, cerca
de la cabeza y rascanle con la punta y sacanle unas glanoles que se hacen a todos los caballos natu-
ralmente.

Ahora la palabra glanoles se refiere muy probablemente a la glándula tiroides, aparte su localiza-
ción, porque sigue diciendo el texto que tal práctica no debe realizarse porque suele terminar con la muerte
del animal y esto no ocurriría si se tratase de unos simples ganglios linfáticos.

En los manuscritos castellanos, para designar las glándulas, se documenta el término landras.

E ay algunos omens que tratan esta dolençia al caballo do se ayuntan la cabeça con el
cuello, assí que’l fienden al cuero con una lançeta e escarvanlo con la punta e sacan unas landras
que se fasen a todos los caballos en aquellos lugares e esto es cosa de gran peligro (AS).

Como vemos nuevamente se insiste en el peligro de extirpar estas glándulas, aunque a decir ver-
dad no podía ser de otra forma dado el evidente plagio entre ambos manuscritos.

Es importante destacar que en los textos de albeitería, no sólo medievales, sino también de siglos
posteriores, el vocablo glánola en ocasiones va unido a la idea de “tumor”, hinchazón, absceso, etc.. de tal
manera que se estima que la génesis de la glándula corre pareja con la de la propia formación patológica, tal
como se puede apreciar en el siguiente párrafo.

................. aquella malaltia o glanola qui es fa als pits, sta pres del cor, avegades creix
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molt fort ..................... E si hom no’y acorre seria massa agreviat lo cor, e aquella malaltia per dret
se deu nomenar anthicor (MDMs)

[.................aquella enfermedad o glanola que se hace en los pechos está tomado [afecta-
do] el corazón, a veces crece mucho  ....................... Y si hombre no lo socorre sería demasiado agra-
viado el corazón, y aquella enfermedad por derecho propio debe llamarse anticorazón.]

En este caso se hace referencia a la bolsa subcutánea preesternal, haciendo sinónimos glándula y

enfermedad. BARCIA GOYANES16 señala también este hecho en anatomía humana: “No nos puede extra-
ñar –dice- que un mismo término designe unas veces una enfermedad y otras un órgano que se suponen rela-
cionados”.

En relación con el término anthicor (en ocasiones con las grafías ancor y antiquor), que acabamos
de citar, entendemos que sería más correcto utilizar el término antecor por su situación, pero como parece ser
que los albéitares pensaban que este proceso perjudicaría al corazón, colocaban el prefijo anti, en vez de ante,
por eso MANUEL DIEÇ dice:

Ancor es una glandola que si fa al pieitz del caval e aquesta glandola es fort contraria al
cor.(MDP).

[Ancor es una glandola que se hace al pecho del caballo y esta glandola es muy contra-
ria al corazón]

Pasemos ahora a ocuparnos del término PULMÓN , citado por varios de los autores consultados,
pero al que se le dan significados muy diferente que es conveniente comentar.

Los nombres que ha recibido el pulmón desde la más remota antigüedad hacen siempre referencia
a tres de sus particularidades: su ligereza, pues flora en el agua (liviano), que contiene aire (pneumon, pul-
món) y el ruido que hace al expulsar el aire al ser comprimido (bofe) 

Aunque algunos autores indican que hasta pasada la Edad Media el nombre de pulmón no llegó a
introducirse,.nombrándose antes con los términos liviano o bofe, lo cierto es que en los manuscritos medieva-
les de albeiteria, especialmente los valencianos, lo más frecuente es que se use la palabra pulmo o polmo, y
rara vez hemos encontrado lleu o leu,.equivalentes al liviano o bofe castellanos, términos más propios del len-
guaje carnicero. Sin embargo, hay excepciones, pues algunos autores como TEODERIC BORGOGNONI
parecen identificar como pulmo, la enfermedad de este órgano y como leu el propio órgano.

Pulmo es malaltia vinent al caval en torn lo leu opilant los forats dell respirament qui son
al leu per la qual opilacio lo caval no pot ben alenar. (TB)

[Pulmo es enfermedad que viene al caballo alrededor del leu obturando los orificios de
la respiración que hay en el leu, por cuya obturación el caballo no respira bien.]

En este caso es evidente que el autor se refiere al pulmón, y probablemente hace referencia al enfi-
sema pulmonar. Pero como hemos dicho la palabra pulmo tenía otras acepciones, muy diferentes.

Polmo del genoll [Pulmón de la rodilla]. Nombre con el que designaban la bursitis o higroma de
la cara anterior del carpo.

En los genoll del cavall se fa una malaltia ques anomena polmo ................ e fasi una vexi-
ga e infla lo genoll..........(MAP)

[En las rodillas del caballo se hace una enfermedad que se llama polmo ........... y se hace
una vejiga e hincha la rodilla ........]

Pulmo del dors. [Pulmón del dorso]. Se designa así a la tumefacción edematosa y necrótica de las
regiones de la cruz y del dorso producidas por traumatismos de la silla de montar o de los arneses 

Pulmo es malaltia del dors del cavall que fa gran inflament e d’pux carns pudrides, e es
fet per opressión de la cela (TB).

[Pulmo es enfermedad del dorso del caballo que produce una gran hinchazón y luego
carnes pútridas y es originado por la opresión de la silla.]
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Polmo de les mans y dels peus [Pulmón de las manos y de los pies]. Denominaban así a la podo-
dermitis vegetante subunguial conocida vulgarmente como cáncer del pié. 

Una malaltia se fa als cavalls a la qual dien polmo e fas en les mans e en los peus; e diuse
polmo perque naix en les empalmadures e es una carn sobirana que no es de sa natura, e creix tant
que desseca la carn. (MDE)

[Una enfermedad se hace a los caballos a la cual llaman polmo y se forma en las manos
y en los pies; y llámase polmo porque nace en las empalmaduras y es una carne que sobresale, que
no es natural y crece tanto que deseca la carne. ]

También en varios manuscritos castellanos de albeitería se documenta el término pulmón, para
designar algunas de las formaciones señaladas. Así, lo encontramos en ÁLVAREZ DE SALAMIELLA, EL
INFANTE DON FADRIQUE O El Libro de los Caballos. En este último manuscrito se hace referencia tanto
al pulmón de la rodilla como al del pie en los siguiente términos.

Fazese a los cavallos una enfermedad que disen pulmón e fazese en la rodilla (LCS).

Fazese a los cauallos una malaltia en los pies que le llaman pulmón; este nombre ha por-
que disen que se cria en las despalmaduras una carne soberana que no es de su natura..... .

Pensamos que el término pulmón utilizado para designar todos estos procesos tan diferentes, se
debía probablemente al aspecto que adquieren estas lesiones, en especial la sensación más o menos crepitan-
te y esponjosa que presentan a la palpación y que podría recordar al tejido pulmonar..

IV – APARATO CIRCULATORIO

En cuanto al aparato circulatorio , lógicamente conocían el corazón, aunque no se encuentran des-
cripciones del mismo. Y en relación con los vasos sanguíneos se distingue entre arterias y venas, establecien-
do esta diferencia por el número de túnicas o capas (gonelles en valenciano) dos en las arterias y una en las
venas. Ambos vasos se consideran conductores (veixell en valenciano) de la sangre.

El término gonella que acabamos de citar se encuentra en los manuscritos medievales valencianos
y es usado indistintamente con el de vinça, o tel, ambos con el mismo significado de túnica, membrana o tela:

Arteria es veixell de sanch nodrimental e pren nodriment del cor e ha dues gonelles per
quant es molt aguda e molt sobtil .........(MDE)

[Arteria es conductora de sangre nutricia y toma el nutrimento del corazón y tiene dos
gonelles, porque es muy fina y muy sutil ........

............... e apres li tallareu la primera vinça o tel. e apres la segona, fins la darrera e
deveu saber que son moltes vinçes o tels ............... (MDE)

[................ y después le cortareis la primera vinça o tel y después la segunda hasta la últi-
ma y debéis saber que hay muchas vinçes o tels .................]

En ninguno de los manuscritos castellanos consultados hemos encontrado documentado ninguno
de estos vocablos.

La palabra gonella deriva del latín medieval gunella, diminutivo del gálico gunna = túnica17,
mientras que vinça posiblemente deriva del verbo vinctiare del latín vulgar, y éste a su vez de vincire = ligar,

por el papel de ligamento que desempeñan a veces las membranas18

En ninguno de los manuscritos medievales consultados se dan nombres a las arterias y a las venas,
citándolas (especialmente al recomendar los tipos de sangrías), por el lugar que ocupan: lengua, ojos, cuello,
pechos, etc. Únicamente ALVAREZ DE SALAMIELLA  habla de venas magistrales , cuando se refiere a las
subcutáneas que discurren por la cara interna del antebrazo.
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Digamos por último, que en muchas ocasiones las venas se confunden con los vasos linfáticos, tal
como ocurre cuando se describen procesos como la linfangitis epizoótica o el muermo cutáneo indistintamen-
te conocidos como lamparones.

Para los lamparones que se fazen en los braços e en las piernas ................... e quando se
levanta esta malatia finchan las venas en los braços e finchan las cabezas en los lugares sobredichos
e fasense tamaños como agallas o mayores (MDF)

V – ÓRGANOS NOBLES DEL CUERPO

Citemos también para terminar, lo curioso que resulta el concepto de órganos nobles del cuerpo, categoría que
se asigna a los cuatro siguientes: corazón (cor), cerebro (cervell), hígado (fetge) y genitales (genitius), acla-
rando además que con cada uno de ellos se relacionan los siguientes: lo cor posseheix les arteries, e lo cer-
vell los nirvis, e lo fetge les venes e los genitius la generacio del cavall..... [el corazón posee las arterias, y el
cerebro los nervios, y el hígado las venas y los genitales la generación del caballo].

El término genitius, nos lleva de la mano a referirnos al término dídimo. Del griego gemelo, es
usado en los manuscritos medievales de albeitería con el significado de testículo, acepción que recoge el dic-
cionario de la R.A.E. Pero existe en su empleo un confusionismo a veces notorio. Así, DIEÇ cuando descri-
be la técnica de la castración del caballo, aplica este vocablo (en su incorrecta grafía de díndimus) al cordón
espermático, llamando botó al testículo.

.................... e tindreu aparellats en una escudella un poch de sendra e de oli tot mesclat,
e untaune lo cap del dindimus, lo qual dindimus es aquell nirvi que te los botons, ..........................
(MDE).

[.....................y tendréis preparado en una escudilla un poco de ceniza y de aceite todo
mezclado y untad la cabeza del dindimus, lo cual dindimus, es aquel nervio que tienen los
botons ......................]

El confusionismo no es exclusivo de los textos medievales de albeitería, sino que también se da en
los de anatomía humana, no sólo medievales sino incluso posteriores, en el Renacimiento, como ocurre con
el propio VESALIO, que emplea este nombre para designar la túnica albugínea testicular, o DA CARPI que

lo aplica al cremáster19.

En las lenguas romances el término para nombrar el testículo suele proceder del latino culeus, que

luego dio lugar a coleo, colonis, de ahí el collons valenciano y el cojones castellano20. En los manuscritos
medievales de albeitería encontramos tanto el vocablo botó, como coyllons, como testículos, e incluso como
hemos visto, genitius, aunque esta última palabra se refiere mas que a los testículos “sensu estricto” a éstos
como órganos generadores.

De la malaltia del cavall quant inflen los collons o botons (MDP)
[De la enfermedad de los caballos cuando se hinchan los collons o botons]
Verme es una malautia ques fa en els pits del cavall ho prop los coyllons (TB)
[Verme es una enfermedat que se hace en los pechos del caballo o cerca de los coyllons]
................ e métele la mordaza entre los testículos e la bolsa, e las venas que sean meti-

das por medio de la mordaza, e átala muy fuerte ......(MDF)

No queremos cansar mas su atención, por lo que con estas consideraciones sobre la terminología
empleada para designar a los órganos reproductores ponemos punto final a esta quizá mal hilvanada exposi-
ción sobre el léxico anatómico empleado por nuestros albéitares, conscientes de que tan sólo hemos esboza-
do este interesante aspecto de la historia de nuestra profesión, dejando para futuros investigadores un estudio
más exhaustivo del mismo.
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DEL AMANECER DE LAS ESCUELAS DE VETERINARIA
EN ESPAÑA: LA PROFESIONALIZACIÓN DEL NUEVO

VETERINARIO

Dra. Milagros Benito Hernández
Dpto. de Medicina y Cirugía Animal
Universidad Cardenal Herrera-CEU (VALENCIA)

PRESENTACIÓN

Con el fin de iniciar este pequeño resumen que ha de servir para recordar cómo aparecieron las primeras
Escuelas –luego Facultades- de Veterinaria en España creo que es necesario comenzar con una fecha o mejor
aún, con un periodo cronológico: 1793-1854. Esto me permite ofrecerles un esquema sencillo que nos permi-
ta adentrarnos en la época de los inicios de una nueva Veterinaria que, con el tiempo y no sin problemas, lle-
garía a ser muy diferente de la bien conocida Albeitería.

Como había ocurrido con otros profesionales de la medicina como los cirujanos, la profesión veterinaria,
entonces albeitería, del siglo XVII había sufrido un grave retroceso durante el periodo de la Revolución
Científica por antonomasia. Existía además una clara separación de la veterinaria con la medicina y apenas si
existían parecidos en lo relativo a los avances anatómicos y fisiológicos, aunque comenzaban a existir nuevas
corrientes renovadoras procedentes de Francia e Italia principalmente. 

En España el periodo que va desde 1793 hasta 1854, no es en absoluto un período uniforme ya que abarca el
final de una época crucial en muchos sentidos para la cultura occidental, el período de la Ilustración, termi-
nado abruptamente por una guerra, la de la Independencia, y una posterior involución que se corresponde con
un período agitado, social y políticamente, con guerra civil incluida, a lo largo del Romanticismo y finalmen-
te los inicios del reinado de Isabel II, en el que se trata de recuperar el tiempo perdido.

Era un escenario complejo para poder vertebrar las directrices de la nueva Veterinaria en España durante este
período. Por un lado, había una marcada tendencia borbónica iniciada ya con Felipe V, de creación de insti-
tuciones, en la política de fortalecimiento del Estado a través de varios instrumentos como la creación de aca-
demias militares, que también afectaría a la Veterinaria, o la mejora de las enseñanzas técnicas, incluso dejan-
do a un lado las Universidades, apartando así el escolasticismo, tuvo su reflejo en nuestra profesión, al extre-
mo de cambiar incluso el nombre tradicional de albeitería por el de veterinaria.

Por otro lado, en 1793 la situación real del país está claramente marcada por la crisis revolucionaria exterior
(revolución francesa) y una desfavorable coyuntura económica con crisis agraria, inflación producida por la
guerra de 1793-95, en que España luchó contra el gobierno revolucionario francés, grave situación hacendís-
tica, epidemias y enfermedades.

Además, la guerra de la Independencia guillotinó los esfuerzos previos de modernización de las estructuras
anteriores al siglo XVIII, y ello de muchas formas, incluido el arrasamiento físico de edificios, archivos,
bibliotecas, etc. Su final no significaría el reinicio de las tendencias del fin de la Ilustración, antes bien se ini-
ciaba un período tremendamente inestable que nada positivo podría aportar y que sólo el reinado de Isabel II
comenzaría a mejorar.

Con respecto a la ciencia y la cultura, cabe decir que en el período considerado tiene lugar un abrupto cam-
bio de tendencia, por cuanto los esfuerzos iniciados por la dinastía borbónica se ven truncados en la guerra de
la Independencia y no volverían a remontar sino esporádicamente (bienio liberal), hasta el reinado de Isabel
II.

LA ESCUELA FRANCESA: LA PRIMERA Y EL MODELO A SEGUIR

Históricamente, parece ser que el motivo de la creación de las primeras Escuelas de Veterinaria en Francia, en



1762 y 1765, radicaba en la intención de conocer varias enfermedades epizoóticas que asolaron las campiñas
de Europa. Este proyecto estaba en estrecha dependencia de la Veterinaria o/y albeitería e invitaba a que todos
los “profesores ilustraran con sus observaciones esta importante materia” de la que aún se desconocían
los métodos terapéuticos para combatirlas.

Parece interesante conocer las razones por las que se creó la Escuela en Francia, modelo de las sucesivas que
iban apareciendo en Europa, tal y como resume Raymond Ferrando:

“La obligación de los ejércitos de disponer de una cantidad mayor de caballos y, por tanto, de
personal idóneo para cuidarlos y la exigencia de luchar, con posibilidades de éxito, contra las
epizootías que afectaban a los ganados, con especial referencia a la Peste bovina, la Viruela
ovina y el Carbunco bacteridiano, tanto con fines económicos como sanitarios” .

Fernández Isasmendi, también explica la necesidad de la creación de esta Escuela:

“El siglo XVIII, ...,parece que presagiaba la nueva aurora con la publicación de grandes é
importantes impresos,...; y ciertamente es dudoso afirmar si la aplicación de la albeitería trajo
el nuevo orden de cosas, ó la necesidad sentida en la ley económica, obligó a Bourgelat y al
ministro Bertín á reformar la ciencia por medio de Escuelas, cursos regulares y orden y méto-
do en la explicación de una ciencia profunda y tan ventajosa para la agricultura y ganadería
como para el comercio y el tráfico”.

Además, Carlos III, el monarca ilustrado, no había quedado ajeno a los cambios que se introducían en Europa
con la apertura de las Escuelas que siguieron los pasos de la Escuela francesa:

-Italia: 1765 Padua.
-Austria: 1765-66 Viena.
-Dinamarca: 1773 Copenhague.
-Alemania: 1774-80 Dresde-Leipzig.
-Suecia: 1775 Skara.
-Rusia: 1784 L´vov, entonces Lemberg (Polonia).
-Hungría: 1787 Pest.
-Inglaterra: 1791 Londres.
-España: 1793 Madrid. 

Podemos considerar otras opiniones como la de Sanz Egaña que cita la fundación de la de Alfort (Francia) en
1767 y la de Toma, que apunta, además, las fundaciones en Italia de la de Turín en 1769 y Milán en 1791; y
la de Hannover en 1778 y Munich en 1790, ambas en Alemania. Este autor disiente en la fecha de la creación
de las Escuelas de Viena (1767) y de Madrid (1792).

QUÉ MOTIVÓ LA CREACIÓN DE LA PRIMERA ESCUELA DE VETERINARIA EN
MADRID

Centrándonos en las motivaciones para crear la Escuela en España, cabe mencionar lo escrito por D. Nicolás
Casas de Mendoza, quien redactó un artículo sobre la historia de la Escuela de Veterinaria de Madrid, que
refleja la inquietud para fundar dicha Escuela y en el que pone en boca del valido de Carlos IV, Godoy, lo
siguiente:

“...conociendo que entre los objetos de enseñanza pública que faltaban en España, era uno
de ellos la veterinaria, reducida entonces entre nosotros á una mera práctica ó rutina sin ver-
daderos principios científicos y sin ningun sistema razonado, sufriendo mucho por esta falta
la milicia, el arma de caballería, la agricultura, la salubridad de los ganados, el comercio, la
industria y la traginería, habló en vista de esto al Rey, manifestándole el proyecto que habia
concebido, en consecuencia de las intenciones y hechos de Cárlos III, de establecer una
escuela fundamental y normal de Veterinaria, en que se enseñara esta ciencia en toda su
extensión; cuyo proyecto aprobó S.M.”.

Además, la creación de las Escuelas de Francia coincidió con un incremento en la inquietud por el cuidado de
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los animales en España. De ella se hizo eco el reformismo ilustrado, que culminó en el reinado de Carlos III,
en el que ocuparon un primer lugar las actividades políticas dirigidas a las denominadas “enseñanzas útiles”
y, preferentemente, la agricultura -en la que quedaba integrada la ganadería-. En esta empresa colaboraron
muy activamente los condes de Floridablanca, de Campomanes y de Aranda, y más tarde, Jovellanos. En la
política de Campomanes entraba el deseo de incorporar las enseñanzas relacionadas con los estudios agrarios
(agricultura y ganadería) y, por supuesto, las enseñanzas específicas de veterinaria que se estaban profesando
ya en las Escuelas francesas. Carlos III fomentó las iniciativas de Campomanes en relación con las enseñan-
zas agrarias impartidas por las Sociedades Económicas establecidas en España. 

Es obvio que la desaparición de la albeitería tuvo mucho que ver con el nacimiento de la Veterinaria, sin
embargo no ocurre lo mismo cuando intentamos relacionar el nacimiento de la Veterinaria con la albeitería ya
que el nacimiento de la Veterinaria no tuvo como razón inmediata y directa la mejora de la albeitería sino otro
tipo de razones como fueron, en forma resumida las siguientes:

- La satisfacción de los objetivos políticos y sociales de los reyes Borbones del momento.

- La aplicación de las tendencias europeas en vigor referidas a la Ilustración.

- La dotación de técnicos expertos para el ejército en línea con otras necesidades de personal adiestra-
do (médicos, cirujanos, cartógrafos, etc.).

Se trata pues de una serie de causas de tipo general que no tocan más que tangencialmente a la albeitería, for-
mando parte de una estrategia de orden superior.

Otro asunto diferente consiste en demostrar que la realidad muestra que nunca se tuvo especial cuidado en
favorecer excesivamente a la Veterinaria en perjuicio de la albeitería, lo que podemos investigar estudiando
el conjunto de la legislación y normativa promulgada en la época y tratando de establecer las tendencias en
una y otra actitud.

Para ello nos basaremos fundamentalmente en la obra de Eugenio Fernández Isasmendi titulada Colección
legislativa de Veterinaria, Ganadería y Agricultura , además de algunas otras, ya que recoge lo promulgado y
además oferta todo tipo de opiniones al respecto. Nos parece necesario reproducir el comentario que ofrece el
autor en su prólogo, por lo clarificador de lo que nos espera, cuando afirma: 

“Asaltados por la dificultad de reunir antecedentes, por lo contradictorio de varias disposiciones y la
constante repetición de algunas, reproducidas siempre con caracter de novedad, cuando infinitas veces,
ya por falta de erudición u otros motivos, vemos disposiciones derogadas, restablecidas y vueltas a dero-
gar, o leyes muertas, pero con algún miembro de ella en toda su lozanía y vigor”.

Comienzan las disposiciones relativas a la Veterinaria con las Reales Órdenes de 28 de Septiembre de 1800,
y 4 de Mayo de 1802, insertas en circular del Consejo de 31 de Julio del mismo año, por las cuales se conce-
den exenciones a los alumnos de la Escuela Veterinaria de Madrid, con las que se permitía el uso de unifor-
me de la Escuela con espada; la autorización para ejercer en todo el país; la ocupación de las plazas de pro-
toalbéitar en lo sucesivo, al igual que las de mariscales y herradores de caminos, es decir, las plazas del fun-
cionariado; de igual modo, la obligación de preferir a los veterinarios antes que a los albéitares ante cualquier
función que les competa.

Por Real Orden de 9 de Marzo de 1826 se suprimieron los destinos de protoalbéitares que había en algunas
provincias, estableciendo los subdelegados de veterinaria para tal fin.

La Real Orden de 6 de Agosto de 1835 manda reunir la Escuela de Veterinaria y el Real Tribunal del
Protoalbeiterato tomando el nombre de Facultad de Veterinaria, formando una junta consultiva y otra de exá-
menes.

El Real Decreto de 19 de Agosto de 1847 sobre la reforma del ejercicio y estudio de la Veterinaria, suprime a
partir del 1º de Octubre de 1850 los títulos de albéitar-herrador y albéitar, debiendo revalidar sus títulos como
veterinarios de primera o segunda clase. Desaparecen los exámenes de herradores. Se crean así, como ya se
ha indicado, numerosas categorías que desaparecerían posteriormente en 1871.
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Como vemos, no se trata de una continua promulgación de normativas favorecedoras del veterinario frente al
albéitar. Más bien son escasas, muy pausadas en el tiempo y conseguidas por la presión ejercida desde la
Escuela de Veterinaria de Madrid. No se puede considerar en modo alguno que estén diseñadas para acabar
rápidamente con la albeitería encumbrando a la Veterinaria.

En opinión de otros autores, alguna parte de culpa en esta situación la tuvo la división profesional en nume-
rosos grupos, que acarreó una tremenda falta de identificación profesional y de intereses comunes. 

Si a esto unimos la gran competitividad económica entre los diferentes grupos y la falta de claridad en cuan-
to a las competencias de unos y otros, debemos concluir en los efectos obstructivos entre albéitares y veteri-
narios impidiendo la cooperación.

No en vano términos como “enemigos naturales” al referirse a las relaciones entre veterinarios y albéitares
aparecen con frecuencia en el Boletín de Veterinaria. 

Por lo que se refiere a la comparación con las normativas, decretos y leyes que favorecían a los albéitares,
cabe precisar que las muy escasas que se promulgan tienen por objetivo restablecer, en ocasiones, agravios
evidentes hacia los albéitares, consecuencia de la irracional producción de normativas a veces antagónicas, y
así, la Real Orden de 31 de Mayo de 1856 por la cual se fijaban las atribuciones de las personas dedicadas a
la ciencia de curar los animales domésticos, vigente hasta finales del siglo XIX, deslindaba las atribuciones
de las diferentes clases de profesionales veterinarios del momento, si bien otra Real Orden posterior (3 de
Julio de 1858) entraba en abierta contradicción consigo misma, pero autorizaba a los albéitares a ejercer la
medicina animal según sus derechos previos, frente a los veterinarios, si bien establecía la preferencia de éstos
frente a aquellos.

En todo caso, no sería hasta mucho después del período que pretendemos estudiar, cuando la imposible rege-
neración de la albeitería dejaría a la Veterinaria como hegemónica, prácticamente por inexistencia de contra-
rio.

Como vemos, pues, no hubo una política clara y manifiesta de apoyo al veterinario en detrimento del albéitar
desde las instancias políticas del país, lo que, sin duda, alargó la pervivencia de una anómala situación, origi-
nando que más que acabar con una actividad, ésta (la albeitería) se muriera sólo por falta de capacidad de
reproducción.

INFLUENCIA DEL EJÉRCITO EN EL NACIMIENTO DE LA VETERINARIA

La motivación inicial en la creación de la Escuela de Veterinaria no era otra que la de surtir de técnicos al ejér-
cito. En este sentido, si nos apoyamos en el trabajo de Vital Ruiberriz de Torres encontramos que si inicial-
mente la Escuela se concibió para albergar a 96 alumnos, de los cuales sólo un tercio serían militares y el resto
paisanos, el ingreso de alumnos fue muy escaso (16 en 1793, 1 en 1794) y con una distribución hasta 1841
(supresión del protectorado) de unos 10,6 alumnos por año, de los cuales sólo 374 se titularon (7,5 anuales).
Como vemos, el número de veterinarios que salían de las aulas cada año era muy pequeño en relación al de
albéitares examinados, pero más que suficiente como para surtir al ejército, con lo cual parece que el inicial
objetivo quedaba más que cumplido. La tendencia definitiva hacia el crecimiento sólo se observaría con cla-
ridad a partir de la creación de las Escuelas subalternas de Córdoba, Zaragoza y León. 

Otro aspecto interesante a destacar, que pone de manifiesto Vital Ruiberriz de Torres, es la predominancia en
la procedencia de estudiantes de veterinaria hijos de albéitares o propiamente herradores, ya que sólo la ejem-
plificación de la extracción de 120 estudiantes obtiene casi la mitad de herradores (57) y la excede si se aña-
den albéitares y (otros 7).

Sabemos también que cuando se crea el Cuerpo de Veterinaria Militar en 1846, el número de veterinarios con
empleo en el ejército era de 76, muchos menos de los 447 titulados hasta 1846, pero sin duda los suficientes
como para captar los mejores, teniendo en cuenta que descontados los profesores de la Escuela de Veterinaria
y las bajas, escasamente había 5 veterinarios para cada plaza. De esta forma pues, el objetivo gubernamental,
ya suficientemente expuesto, de proporcionar los mejores técnicos para el ejército se cumplía perfectamente.
Por otra parte, la coexistencia con el antiguo sistema de exámenes por pasantía abastecía adecuadamente el
resto de las estructuras económicas del país, donde era imposible sustituir albéitares por veterinarios debido

34

LIBRO DE ACTAS



al escaso número de éstos.

Se puede discrepar, en todo caso, de opiniones triunfalistas como las de Fernández Isasmendi cuando hace uso
de expresiones como “...la Veterinaria...una clase joven y mimada por los Gobiernos...” ya que parece
obvio que no hubo, en modo alguno, una estrategia inequívoca de beneficio de la profesion veterinaria fren-
te a la albeitería.

Si recurrimos a Sanz Egaña, al objeto de tratar de encontrar su opinión acerca de la pregunta capital de este
apartado (cuáles fueron las causas del nacimiento de la Veterinaria), en el comienzo de su capítulo II, dedica-
do al desarrollo de la enseñanza, encontramos un párrafo muy significativo, pero nada explícito, que indica
bien a las claras que las causas son dependientes del momento histórico, pero poco más:

“Estudiados aisladamente los hechos que contribuyeron a crear la enseñanza Veterinaria, serían insu-
ficientes para explicar los fracasos cosechados en los primeros momentos; en cambio, es fácil la expli-
cación en cuanto se encaje dentro del ambiente dominante de la época, y mucho más fácil de explicar
analizando la conducta de los hombres que intervinieron directamente en la labor cultural” .

Algo similar hace cuando en el siguiente capítulo, sobre el final de la albeitería, relata los hechos pero sin
expresar razones. 

Sí es cierto que, en opinión de Sanz Egaña, la incorporación del Real Tribunal del Protoalbeiterato a la
Facultad de Veterinaria entrañaba un gesto de beneficio para la Veterinaria, un tanto hiperbólico en nuestra
opinión.

También este autor pone de manifiesto, ya que conoce los datos, el hecho de que la salida más frecuente soli-
citada por los nuevos veterinarios era el ingreso en el ejército, de modo que, según toma de Casas de Mendoza,
“Los Cuerpos montados tenían personal seleccionado de máxima competencia para cuidar la salud de
los caballos” . Sin embargo no achaca directamente la creación de la Veterinaria a este hecho. Más aun, en una
de sus notas afirma que:

“En los primeros años del s. XIX fueron tan frecuentes las guerras y tanta la demanda de
mariscales, que todos los veterinarios tenían un destino en el Ejército; en ocasiones llegaron
a nombrar mariscales a los alumnos aventajados, sin acabar la carrera”.

MATERIALIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA VETERINARIA EN ESPAÑA

Cabe decir, que como monarca moderno, Carlos IV debía imitar forzosamente a sus vecinos, de lo contrario
se vería políticamente disminuido. Por ello se iniciaron bien tempranos los trabajos conducentes a crear una
Escuela de Veterinaria que institucionalizara los estudios profesionales de veterinaria. Así, fue necesaria la
ayuda de tres pensionados que llegaron a ser veterinarios en Alfort (Bernardo Rodríguez en 1780, Segismundo
Malats en 1787 e Hipólito Estévez en 1787), quienes se encargaron de informar en su momento al Gobierno.
En este punto es necesario recordar y reconocer los excelentes trabajos al respecto, tales como el publicado
con motivo de la celebración del Segundo Centenario de la creación de la Real Escuela de Veterinaria de
Madrid donde se detalla de forma magnífica los inicios de esta primera Escuela en Madrid.

Durante este período ilustrado se inician los trabajos para crear las enseñanzas de veterinaria en España.
Segismundo Malats, entonces mariscal mayor del Regimiento de Dragones de Lusitania, e Hipólito Estévez,
recibieron una beca para estudiar en la Escuela de Alfort para, contando con el apoyo de Manuel Godoy,
encargarse de preparar los planes para crear los estudios de veterinaria en Madrid y Córdoba. Una vez crea-
do su plan de estudios, fue comparado con los presentados por Bernardo Rodríguez y por Alonso de Rus y,
tras tener en cuenta el parecer del barón de Albalá, de José de Bailly, capitán de las Guardias Valonas y de
Pedro Pablo Pomar, Domingo Codina pasó el expediente al Consejo de la Sociedad de Amigos del País, cuyo
informe sobre el plan de Rodríguez fue también negativo. El Consejo recomendó que S.M. mandase remitir
desde París, a través del embajador español, una copia del plan francés, con el método y las reglas que se
observaban en la Escuela de Veterinaria de París, así como un modelo del edificio y cuanto juzgara conve-
niente para España, proponiendo el posible envío de profesores hábiles de aquella Escuela a la de Madrid.
Seguidamente, da cuenta del escrito y del plan de Rus, haciendo juicio comparativo de los planes presentados
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por Bernardo Rodríguez, Alonso de Rus y por Malats y Estévez. Presenta también el dictamen de la Suprema
Junta de Estado y alega que no puede compararse el plan de Rus con el de Malats y Estévez. El Consejo des-
estimó el primero de ellos, de acuerdo con el dictamen de los asesores. El plan de Rus era menos adaptable
al que se pretendía, apoyando en cambio, el dictamen emitido por Malats y Estévez. Se obtuvo la aprobación
de S.M. el 23 de febrero de 1792, y fue comunicado al ministro de la Guerra, al Consejo y al ministro de
Hacienda, añadiéndose a dicha resolución algunas pequeñas variaciones o adiciones al plan de Malats y
Estévez en cuanto al gobierno de la Escuela, admisión de alumnos, etc.

El 26 de Marzo de 1793 Carlos IV aprueba el primer plan de estudios, si bien la orden fundacional del Real
Colegio-Escuela de Veterinaria es del 23 de Febrero de 1792. Los estudios comenzarían el 18 de Octubre de
1793. Tras esto, se nombró a Malats y Estévez como directores y más tarde se busca la ubicación física del
centro junto a la puerta de Recoletos, con su correspondiente edificio.

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA ESCUELA DE VETERINARIA EN MADRID

En sus primeros años, los alumnos (en número máximo de 96) se albergaban en la Escuela, dependiente del
Ministerio de la Guerra y en régimen militar, disponiéndose un protector de la Escuela, nombrado por el rey.

El primer plan de estudios se aprobaría el 26 de Marzo de 1793, cuyas materias se aplicaban exclusivamente
al caballo, y que constaba de dos años.

De igual modo, por parte de Carlos IV se concede sustento económico a la Escuela, lo que asegura su viabi-
lidad futura. Hasta 1800 no cambiaría el plan de estudios, cuya evolución ha sido adecuadamente estudiada
por distintos autores.

Paulatinamente se van incorporando nuevos profesores que aumentan progresivamente la cantidad y profun-
didad de los conocimientos impartidos y se escriben los primeros textos que se seguían para la enseñanza.

La guerra de la Independencia alteraría la marcha de la Escuela, cuyas enseñanzas se interrumpen hasta el año
siguiente, si bien bajo autoridad y profesores franceses.

Nuevamente se interrumpirían los estudios en 1810.

En 1811 se reincorporaría Malats, que se había pasado en 1809 al ejército contra los franceses, volviendo a
ser director y realizando una “purga” contra aquellos que sirvieron a los franceses.

En 1821 la Real Escuela de Veterinaria dejó de depender del Ministerio de la Guerra y se integra en la
Dirección General de Estudios. Un año más tarde se aprueba un nuevo reglamento de régimen interno de la
Escuela con un nuevo plan de estudios que incluye cinco cursos.

En esta época se consigue, lentamente, que el Real Tribunal del Protoalbeiterato (abolido por las Cortes de
Cádiz en 1814 y repuesto por Fernando VII más tarde), con diversos vaivenes, se integre finalmente en la
Escuela. Hecho que definitivamente tendría lugar en 1835 al reunirse bajo el nombre de “Facultad de
Veterinaria”, a la Escuela y el Real Tribunal del Protoalbeiterato, con la aprobación de otro reglamento.

Tras el concurso de sucesivos protectores de la Escuela, se suprime este cargo de carácter militar en 1840,
quedando el de director.

En 1830 se cerraría la Escuela (al igual que el resto de las Universidades) hasta 1832, y en 1836 el duque de
Rivas presenta un plan de reforma de las enseñanzas que equiparaba los estudios de jurisprudencia, teología,
medicina y farmacia a los de veterinaria. Desgraciadamente dicha reforma se malogró.

El año de 1840 marca el final definitivo del carácter militar de la Escuela.

En 1847 por una parte se suprimen los exámenes de albéitar (si bien continuarían con prórrogas toleradas) y
por otra se crean las Escuelas de Córdoba por el alto número de caballos de raza, y Zaragoza por su ganade-
ría, a las que seguiría, cinco años más tarde, la de León. El emplazamiento de las Escuelas de Veterinaria en
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Córdoba y Zaragoza fue aconsejado en 1845 por los ilustres catedráticos de Veterinaria, señores Risueño y
Casas. El hecho de que también se localizara una Escuela de Veterinaria en León no se conoce por quién fue
aconsejado, pero es obvio que merece agradecimiento ya que las condiciones y situación de León hacían ópti-
mo el emplazamiento de una Escuela/Facultad de esta naturaleza. Ese mismo año marca también la incorpo-
ración de las Escuelas al Ministerio de Comercio e Instrucción Pública, perdiendo todo tipo de funciones dis-
tintas a las docentes (nombramiento de veterinarios militares y represión del intrusismo). 

De igual modo el plan de estudios establece dos clases de Escuelas y de veterinarios formados en ellas: de pri-
mera clase (de Madrid, 5 años) y de segunda clase (el resto, 3 años). Adjuntamos un pequeño esquema donde
aparece reflejado el número de alumnos en las Escuelas de veterinaria en España, comparando el censo de
alumnos de la escuela decana, en Madrid, con el de las escuelas de Córdoba, Zaragoza y León.

CENSO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS/FACULTADES  DE VETERINARIA DESDE 1845 HASTA 1854

Curso 1845-1846 (Madrid): 318 estudiantes Curso 1848-1849: 438 estudiantes
Internos Externos Total Madrid Zaragoza Córdoba

1º 18 134 152 1º 92
2º 13 63 76 2º 73
3º 14 28 42 3º 118
4º 15 12 27 4º 64
5º 14 7 21 5º 49

Totales 74 244 318 396 30 12

Curso 1849-1850: 504 estudiantes Curso 1850-1851: 574 estudiantes
Madrid Zaragoza Córdoba Madrid Zaragoza Córdoba

1º 105 24 31 1º 87/49 28/3 34
2º 76 21 9 2º 88/6 26 13
3º 82 3º 66/6 9 19
4º 95 4º 69/5
5º 61 5º 87/9

Totales 419 45 40 472 66 66

Curso 1851-1852: 647 estudiantes Curso 1852-1853: 772 estudiantes
Madrid Zaragoza Córdoba Madrid Córdoba Zaragoza León

1º 116/22 34/4 55/13 1º 162 47 69 20
2º 85/5 22/1 26/1 2º 118 27 59
3º 86/1 22/2 12/0 3º 74 18 27
4º 69/1 4º 81
5º 70/0 5º 70

Totales 455 85 107 505 92 155 20

Curso 1853-1854: 920 estudiantes Curso 1854-1855: 939 estudiantes
Madrid Córdoba Zaragoza León Madrid Córdoba Zaragoza León

1º 169 35 93 34 1º 126 32 8 30
2º 125 39 63 32 2º 154 26 77 29
3º 98 23 57 3º 98 32 62 31
4º 69 4º 93
5º 83 5º 68

Totales 544 97 213 66 539 90 220 90
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Por tanto, y a modo de resumen, aparece una estructura fuertemente centralizada (hasta 1847 quien quisiera
ser veterinario debía desplazarse a Madrid), ligada al estamento militar, en el inicio, con una clara jerarquiza-
ción militar (protector, capitán de alumnos, etc.) y que paulatinamente se engrana, con ciertas dificultades, en
el entorno docente-universitario que le es propio, adoptando el reclutamiento del profesorado por oposición,
hasta asimilarse por completo al resto de centros universitarios del país.

CÓMO ERAN LOS NUEVOS VETERINARIOS ESPAÑOLES

Con la Escuela, nace el concepto de profesión para el ejercicio y magisterio de unas materias concretas, de
ciencia y arte, destinadas a prevenir y curar las enfermedades de los animales, disciplinas comunes a una serie
de individuos que prueban su aptitud y reciben autorización legal para practicarlas. A pesar de todo y como
era de imaginar, no fueron fáciles las primeras etapas profesionales de los veterinarios. Por un lado, el esca-
so número de veterinarios egresados no permitía cubrir las necesidades sanitarias del censo ganadero y, por
otro lado, tenían que competir con otros enemigos naturales, especialmente albéitares-herradores y albéitares,
en los que entraban en abierta competencia.

Eran estos nuevos veterinarios unos profesionales luchadores. Luchadores para alcanzar una meta científica
hasta entonces imposible para el albéitar y luchadores por adquirir una mejor posición social, evitando caer
en el error de conceptuar como modesta y humilde nuestra profesión y demostrando que, aunque “la
Veterinaria huela demasiado a cuadra”, como irónicamente plasmó Sanz Egaña, este olor no es obstáculo
para alcanzar una mejora social o económica.

A pesar de esta búsqueda por una mejor posición dentro del conjunto de biosanitarios, los ingresos de veteri-
narios y de albéitares iban a ser exactamente los mismos, esto es, las remuneraciones de tipo “oficial”, como
sueldos o pensiones, junto con las igualas, abiertas o cerradas, y finalmente los emolumentos que se despren-
dían del ejercicio libre de la clínica, a partir de las tarifas y honorarios profesionales. Por esta razón, el nivel
de vida, relacionado directamente con sus ingresos, no dependía absolutamente de la titulación de unos u
otros, sino más bien del lugar de trabajo y de la fama del establecimiento de cada uno. 

No cabe duda de que este nuevo veterinario había heredado la consideración social del albéitar. Cabe mencio-
nar  que el prejuicio social que afectaba a la Veterinaria se ha materializado en relatos literarios desfavorables,
recogidos por Madariaga de la Campa, como “mataborricos, mataburros, galeno de rocines, castrapuer-
cos, sacapotras” (con el significado de mal cirujano).

Por suerte, ya en la mitad del siglo XIX, se percibía la diferencia del antiguo albéitar y este nuevo veterina-
rio y a los albéitares se les denominaba ya como profesionales de “lavatiba y trote”, fruto de la progresiva
ascensión social del veterinario como titulado superior “con estudios”, y la decadencia del albéitar.

Por último, si tuviéramos que resumir las causas por las que la categoría social del nuevo veterinario no era
bien reconocida podríamos acudir a países afines a nuestro entorno cultural, como podría ser la de un afama-
do historiador de la Veterinaria como Lochmann, para quien el veterinario de finales del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX carecía de categoría debido a:

1.- Desprecio de las clases sociales altas (nobleza y burguesía) hacia las clases sociales rústicas (campesinos)
y su entorno.

2.- Escasa consideración hacia el animal y, por ende, todo lo que le rodeara.

3.- Mala situación económica del veterinario debida a la pobreza, fatalismo y supersticiones de los campesi-
nos.

4.- Poco interés por parte de las clases dirigentes del país hacia el arte veterinario, por lo que las Escuelas de
Veterinaria creadas resultaron ser instituciones muy modestas, y las clases sociales altas no enviaban allí a sus
hijos, lo que contribuyó a que los alumnos fueran en su mayoría jóvenes de poca preparación y escasa capa-
citación.
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ALGUNOS DATOS POSTERIORES A RECORDAR

En 1857 la Ley de Instrucción Pública incorpora a la Universidad las Escuelas de Veterinaria con categoría de
Escuelas Especiales.

A partir de 1856, el decreto de Ruíz Zorrilla de enseñanza libre facilita la aparición de las Escuelas libres
(varias en Sevilla, Huelva, Almería y Valencia) hasta que, en 1874, se suprime la libertad de fundación a
Diputaciones y Ayuntamientos y se reintegra al Estado.

Hasta 1871 no se reconocería la igualdad de títulos en todas las Escuelas del país.

En 1881 se creó una nueva Escuela de Veterinaria que se cerraría, posteriormente, en 1924, en Santiago de
Compostela.

Hasta 1943, por la Ley de Ordenación Universitaria, no se integra plenamente a las Escuelas de Veterinaria
en la Universidad con la categoría de Facultades y la capacidad de investir Doctores, de la que antes carecí-
an.

Ya en los años 80 se abren cinco nuevas Facultades de Veterinaria más, en Barcelona, Cáceres, Murcia, Lugo
y las Palmas de Gran Canaria. Existen en la actualidad otras dos Facultades de Veterinarias privadas, en
Valencia y en Madrid (ver tabla adjunta).

Fechas de creación de las Escuelas/Facultades de Veterinaria vigentes en España
Año Ciudad

1793 MADRID

1847 CÓRDOBA y ZARAGOZA

1982 BARCELONA y MURCIA

1983 CÁCERES y LUGO

1987 LAS PALMAS

1996 VALENCIA (PRIVADA)

2001 MADRID (PRIVADA)
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UN ILUSTRE MURCIANO: EL CONDE DE FLORIDA-
BLANCA (1728-1808), BENEFACTOR DE LA CREACIÓN
DE LOS ESTUDIOS Y PROFESIÓN VETERINARIA EN

ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII.

THE DISTINGUISED COUNT OF FLORIDABLANCA FROM MURCIA (SPAIN) (1728-1808),
BENEFACTOR UPON CREATING THE STUDIES AND PROFESION OF VETERINARY IN THE

SPANISH XVIII

Dr. José Manuel Pérez García.
Veterinario Militar. Historiador Veterinario. Académico de la Real de Ciencias Veterinarias.

Dedicatoria:
A la memoria del Prof. Dr.. José Manuel Cid 
Díaz (1931-2002), pionero  de los estudios 
de la Historia de la Veterinaria en la
Universidad de Murcia, de quien fue 
su  compañero y amigo.

Introito.

Antes de desarrollar la biografía de nuestro político, se hace un sucinto recuerdo de Murcia en el
siglo XVIII, su tierra natal.

El territorio del reino de Murcia en el siglo XVIII.

Era uno de los menos poblados en el conjunto de las tierras de España, por debajo de las vecinas
regiones de Valencia y Andalucía . Pero el índice de crecimiento es tan elevado que a lo largo de la centuria
logró triplicar su población inicial,  así en 1787, llegó a la cifra de 330.087 habitantes, correspondientes a los
censados en diecisiete ciudades, sesenta y cuatro villas y más de doscientas aldeas y lugares habitados.

Un religioso, el padre Cevallos atribuía a los múrcianos las siguientes características: “Genio dócil,
ingenio vivo, condiciones blandas, amables y bien inclinados”. Ofrecían resistencia  a las reformas promovi-
das por los ilustrados (limpieza de calles, contribución al alumbrado público, retirar los animales de las calles,
evacuar el estiércol  fuera de los núcleos habitados, etc.), pero su conducta ante las medidas señaladas, era
igual a los habitantes de otros reinos.

La nobleza era propietaria y disfrutaba de la mayor parte de la propiedad de la tierra, a gran distan-
cia con el clero, (ocupando éste el segundo lugar de los estamentos privilegiados). Los nobles viven en edifi-
cios suntuosos en las ciudades, poseen mansiones en el campo y se caracterizan por la práctica de la ostenta-
ción como signo diferenciador de clase.

Los funcionarios del centralismo borbónico, no conseguían que su rango de servidores del Estado
estuviese igualado con el nivel de sus ingresos, que se aproximaba a  lo ridículo (mezquino).

Los gremios, ya obsoletos (caducos), luchan por conservar sus privilegios ante las nuevas corrien-
tes de libertad de trabajo y excluyen de  su protección a negros, moros y esclavos.

Los jornaleros en gran número trabajaban en la ciudad y en el campo, en calidad de mozos de trans-
porte o como recolectores ocasionales (temporeros) en las épocas de cosecha, y pasando la mayor parte del
año sin oficio (sin empleo ni trabajo) y son pieza codiciada (solicitada) de las autoridades a la hora de  reclu-
tar hombres para el Ejército. Con asiduidad los ayuntamientos y la Iglesia los auxiliaban con alimentos y
limosnas hasta la apertura de casas de misericordia en años muy avanzados del siglo XVIII.

Postura de la Iglesia.



Procuró vigilar la moralidad y costumbres, clamó contra las nuevas modas, los espectáculos y bailes
a los que los múrcianos acudían. Llegó a culpar a esta liberalidad de las sequías y epidemias, que como cas-
tigo aparecían

Las medidas contra los mendigos (mendicidad), tuvieron poco éxito, salvo el evitar que los ciegos
cantaran sus romances en horas de la noche  que molestaran a los vecinos.

Vida en el campo.

No era fácil, el arrendador debía tener dispuestos los plazos de pago para el amo, en las fechas seña-
ladas, especialmente por San Juan y San Miguel. Sus viviendas eran de adobe y en barracas, y se alimenta-
ban a base de tortas ó pan de maíz, hortalizas hervidas en un caldo con sopas, y escasísimos trozos de carne.
La preocupación de los ilustrados (más conservadores), fue facilitar la llegada de colonos para cultivar las tie-
rras baldías. La huerta de Murcia duplicó el número de hectáreas de regadío.

En el paisaje de la huerta predominaban las moreras, asociadas al cultivo de cereales y hortalizas. La
actividad sedera propició el acceso de campesinos a pequeños lotes de tierra, que no mermaron mucho las pro-
piedades de los principales terratenientes: marqués de Beniel, de Campillos, Compañía de Jesús, etc.

¿Cómo era Murcia capital?

Sus calles que eran estrechas, con callejones morunos muy umbríos, van desapareciendo poco a
poco, dejando paso a una estructura urbanística moderna. En la muralla que la rodeaba ó cerraba, se abren en
ella numerosos portillos que la comunican con los nuevos barrios de ampliación de la ciudad. Se construye
sobre el río, el actual Puente Viejo de piedra, que sustituyó al existente de madera, y también una plaza de
toros y obras para prevenir las riadas. El empedrado de las calles y las normas de limpieza, vertidos de aguas
sucias e iluminación favorecen su mejor aspecto.

Para las ciudades de Cartagena, Lorca y Yecla el siglo XVIII, significa que salgan de prolongada pos-
tración y decadencia, que alcanzan época de crecimiento y esplendor. Cartagena pasa a ser Capitanía del
departamento del Mediterráneo, y a dotarse de un moderno arsenal, y en ella se hacen obras de fortificación,
acuartelamientos y hospitales, que le dan aspecto militar.

D. José Moñino Redondo. Nacimiento. Educación.

Nació en Murcia el 21 de octubre de 1728, José Moñino Redondo, futuro conde de Floridablanca,
quien sería más conocido por este título. Tres días después, el 24, es bautizado en la parroquia de San Lorenzo
por el presbítero don Tomás Ximénez de Cisneros, y se le imponen los nombres de José, Antonio, Nolasco.

Su padre era escribano, lo que le causó ciertas dificultades en su carrera honorífica, como le ocurrió
en la concesión del hábito de Santiago, entre otras.

Estudia sus primeras letras en el Colegio Seminario de San Fulgencio. A  los 20 años, después de
cursar los estudios de Derecho, en la histórica  Universidad de la ciudad de Orihuela, es recibido en 1748
como abogado en el Consejo de Castilla.

A partir de esta fecha inicia una rápida y brillante carrera administrativa y especialmente política;
así en el año 1750 es nombrado Alcalde de Casa y Corte.

Año 1759.

Carlos III heredó la Corona de España, el 10 de agosto, al morir su hermano Fernando VI. Hijo de
Felipe V y de Isabel de Farnesio, nació en Madrid, el 20 de enero de 1716. Fue bautizado solemnemente el
25 del mismo mes en el Real Monasterio de San Jerónimo. Cedió la Corona de Nápoles, en la que había per-
manecido durante veinticinco años, a su hijo Fernando, el 6 de octubre de aquel año.

Redactados todos los instrumentos legales, la familia real embarcó el día 7 de octubre de 1759 con
gran número de servidores y acompañantes en una escuadra de  diecisiete navíos y cuatro fragatas. Cuando
tras siete días de navegación, desembarcó en Barcelona, el nuevo rey iniciaba su gobierno en España con un
gesto de gran trascendencia política; la ruta más corta entre Nápoles y España, la más habitualmente seguida,
terminaba en los puertos de Alicante o Cartagena; escogiendo Barcelona, D. Carlos indicaba su voluntad de
poner fin a una larga etapa de resquemores y recelos mutuos entre la Corona española y los reinos que a con-
secuencia de la guerra de Sucesión se habían visto privados de sus fueros. Esa voluntad de acercamiento era
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mutua; aunque aquellos territorios conservaran sus señas de identidad, el restablecimiento de unas leyes fora-
les arcáicas no era demandado ya por nadie; lo que no querían era ser tratados como vasallos de inferior cate-
goría. Este sentimiento era especialmente vivo en Cataluña, donde la abolición de las fronteras aduaneras y la
apertura al comercio de Indias estaban generando una etapa de gran prosperidad.

Estas circunstancias contribuyeron a que la estancia de la familia real en Barcelona, aunque corta,
tuviera una gran trascendencia.

Carlos III de Borbón hizo su entrada  pública en Madrid el 9 de diciembre del mismo año. Al poco
comprobó que la villa de Madrid, corte de la monarquía, era sucia y maloliente, y gracias a su tesón, todas las
calles de la capital fueron limpiadas, empedradas, iluminadas, barridas y regadas dos veces al día.

Tuvo gran interés por las reformas urbanas de Madrid: edificios y los señalados saneamiento y alum-
brado. Por su afición a las artes aplicadas, la arquitectura y urbanismo, se le aplicó la expresión de “ el mejor
alcalde de Madrid”.

Durante su reinado en las Dos  Sicilias (Nápoles y Sicilia), y por las residencias reales que allí mandó
construir ( Capodimonte, Portici, Serre, Persano, Venafro, Carditello, la isla de Prócida, Caserta), y que algu-
na todavía puede visitarse, fue designado “el rey albañil”.

José Moñino y Redondo en la Corte.

Su fama por el desempeño con brillantez de su profesión de abogado, llegó a conocimiento del minis-
tro Esquilache, quien le llamo a la corte donde destacó por su talento. Este ministro fue el que señaló ante las
construcciones verificadas por orden de Carlos III, que “el mal de la piedra le arruinaba”

Año 1766: El motín de Esquilache.

El marqués de Esquilache, ministro italiano de Hacienda de Carlos III, fue impulsor de una serie de
reformas que tenían soliviantados a muchos  vecinos de la capital del reino, algunas ya citadas en este traba-
jo: saneamiento y seguridad, colocación de farolas para el alumbrado urbano, y otras como la prohibición de
los sombreros de ala ancha y la capa larga, del uso de armas y la obligación de barrer y regar cada vecino la
delantera de sus edificios.

El día 23 de marzo de 1766, Domingo de Ramos, gran parte de la población madrileña se movilizó
contra las órdenes dictadas por Esquilache, y los amotinados en la Plaza de la Armería, se enfrentaron a la
fuerza pública y exigieron al rey la destitución del ministro y la baja del precio de los comestibles. Ante la
magnitud de la revuelta, el rey , sorprendido, accedió de palabra. Marcho a Aranjuez como precaución, y allí
se retractó de sus promesas. Poco después comenzó la costumbre de residir  por temporadas en los Reales
Sitios (Aranjuez, La Granja y El Escorial).. y reducir la estancia en Madrid a cortos periodos.

El motín se  extendió a otras ciudades del territorio peninsular, revistiendo distinta importancia en
cada una de ellas. Denominador en todas fue el enfrentamiento con la autoridad y peticiones contra la cares-
tía de los alimentos.

Hasta finales de abril no se restableció la normalidad. Investigaciones realizadas dieron a conocer
que algunos protectores de los jesuitas, como el marqués de la Ensenada, figuraban entre los instigadores, con
ofrecimiento de dinero a los revoltosos.

Hoy parece comprobado que el motín contra Esquilache fue una operación política en la que la
Compañía no participó pero que alguno de sus miembros de forma aislada, estuviera implicado.

El Consejo de Castilla formó una comisión de encuesta presidida por Campomanes, fiscal de
Castilla, en la que intervino José Moñino  fiscal de Aragón, que hizo un informe sobre la enemistad de la
Compañía de Jesús y la Corona. En él se ponía de manifiesto las enormes riquezas acumuladas por los jesui-
tas, su resistencia al pago de tributos, tanto al poder temporal como al espiritual, anteponer la obediencia al
Papa a la obediencia al Rey, y también, que habían colaborado con los ingleses en la conquista de Manila y
pretender crear un Imperio jesuístico en Paraguay.

Desde el punto de vista religioso la Compañía se había enfrentado al Rey oponiéndose a la beatifi-
cación de Juan Palafox, obispo de Puebla (México), y a la publicación del catecismo francés del padre
Mesenguy; y también el P. Isidoro López, procurador (provincial) de los jesuitas en Castilla, era un pedago-
go molesto que enseñaba una cierta forma de liberalismo frente al poder personalista del Despotismo ilustra-
do. Y a esto, se unía  que el ambiente internacional estaba claramente contra la Compañía, pues estaban
enfrentados en cuestiones teológicas con agustinos, dominicos y franciscanos.

Además de las causas señaladas sobre el motín de Esquilache y su extensión a otras capitales, había
otras de fondo: la carestía de la vida, el malestar entre la nobleza por el encumbramiento a los puestos de poder
de los burgueses de carrera (golillas), el deseo de los reformistas españoles de apartar del poder a los italia-
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nos, implicar a los jesuitas para restarles influencia en la enseñanza media, prácticamente bajo su control.

Nombramientos en el Consejo de Estado.

Siendo el Conde de Aranda Capitán General de los reinos  de Valencia y Murcia (tenía 44 años), le
llamó el rey en pleno motín de Esquilache para que se pusiera al frente como presidente del Consejo de
Castilla, del que tomó posesión el 8 de abril de 1766, y de Capitán General de Castilla la Nueva, con amplios
poderes para restablecer el orden y pacificar el país.

Aranda, aristócrata, militar, hombre fuerte y enérgico, pero a la vez culto e ilustrado, sería la cuña de
la misma madera que rompería las resistencias de los grupos privilegiados, convirtiéndose en el fiel ejecutor
de la voluntad de Carlos III. Aranda aconsejó al rey la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus bien-
es, y el Consejo de Estado se mostró de acuerdo, firmándose la orden el 27 de febrero de 1767.

También en el año 1766, José Moñino, fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla, que desempeñó
hasta el año 1772, desde el que inspiró la Pragmática de 1767 para expulsar a los jesuitas.

Pedro Rodríguez de Campomanes, desde 1762 era fiscal del Consejo, y desde este cargo orientó la
política de la institución. Culminó su carrera con el título de gobernador del Consejo, que ejerció desde 1783
a 1791.

Algunas de las más importantes reformas de Carlos III, fueron impulsadas por este trío: Aranda,
Campomanes y Moñino, - no siempre concorde – en el periodo que siguió a la crisis de los motines de 1766.

Medidas.
Aranda consideraba importante para restablecer la normalidad, el regreso del rey a Madrid, que como

ya se señaló se encontraba en Aranjuez, para lo cual gestionó hábilmente una serie de peticiones que reclama-
ban su presencia en la capital y consiguió que las instituciones y las clases dirigentes y representativas de la
sociedad condenaran el motín, Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Castilla, Carlos III revocó las
concesiones hechas a los amotinados, por el mal ejemplo que suponían, pero añadiendo una apostilla: “Quiero
subsista la gracia del indulto”.

De esta manera quedaba  a salvo el poder real, pero también su clemencia. Sin embargo, la pruden-
cia política aconsejaba hacer algunas concesiones. Esquilache salió de España y la Junta de Abastos no fue
restablecida. En el tema del abastecimiento, las rebajas de los precios quedaron anuladas, pero se aumentó la
importación de cereales y se mejoró el sistema de pósitos.

La economía era otra de las preocupaciones dominantes y muy especialmente, como se ha indicado,
el problema agrario. Los motines de 1766 pusieron en evidencia las fuertes tensiones existentes en el mundo
rural y dieron nuevos y poderosos argumentos a los partidarios de la reforma agraria. Uno de los elementos
fundamentales del problema del campo español era la gran extensión del régimen señorial y del latifundio. La
protesta antiseñorial había sido clara en muchos motines. Carlos III y sus ministros eran conscientes de ello,
pero abordaron la cuestión desde las premisas de un reformismo moderado. No pretendían en modo alguno
abolir los señoríos, que eran la base económica y social del poder de la aristocracia, sino solo cortar sus abu-
sos más notables y, como máximo, suprimir por vía judicial aquellos que no tuvieran un origen legal. Los fis -
cales del Consejo Real, Campomanes y Moñino, trataron de desarrollar una política de incorporación de seño-
ríos a la corona, pero sus efectos fueron muy limitados. También intentarían con el tiempo presentar unas leyes
que dificultaran la fundación de mayorazgos, pues consideraban a la tradicional institución como uno de los
obstáculos principales del desarrollo económico. Si embargo, tampoco en este caso se trataría de una medida
radical, sino solo restrictiva, reservando los mayorazgos a la alta nobleza.

A intervenir en la propiedad eclesiástica se había renunciado desde el principio del reinado, Otro de
los elementos del problema, también denunciado en los motines, era la existencia de la Mesta, la tradicional
asociación de la ganadería ovina trashumante, que se consideraba en la época perjudicial para la agricultura y
también para la hacienda. Las quejas de los agricultores, tanto propietarios como arrendatarios eran frecuen-
tes.

El gobierno recabó información de los intendentes para conocer el alcance del problema del campo.
Entre el material reunido destacaba el informe del peruano Pablo de Olavide, (protegido de Campomanes),
sobre Andalucía, una de las regiones donde el problema era más grave. Fueron una vez más los dos fiscales
del Consejo, Campomanes y Moñino, los encargados de resumir  y elaborar el voluminoso expediente en una
síntesis conocida como el Memorial ajustado de 1771, que trataba de armonizar los múltiples intereses con-
trapuestos. A pesar de la influencia de ambos ministros, el proceso seguido por el proyecto de ley Agraria fue
muy lento y frustrante , pasando de una comisión a otra y del Consejo de Castilla a la Sociedad Económica
Matritense. Finalmente fue a parar a manos de Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de lo socios más prestigio-
sos de la Matritense y uno de los ilustrados más destacados de todo el  siglo. Pero cuando Jovellanos finalizó
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su Informe veinte años después en 1794, en unas circunstancias históricas muy diferentes, planteaba una refor-
ma que se apartaba decisivamente de los criterios originarios del reformismo moderado, basándose en líneas
generales, como el individualismo agrario y apostando por un cambio radical, con duras críticas a los mayo-
razgos, a la propiedad eclesiástica y a los campos abiertos.

Expulsión de los Jesuitas.

La mencionada orden de su expulsión, firmada el 27 de febrero de 1767, se mantuvo en secreto hasta
el 2 de abril, fecha en que los oficiales de la justicia se presentaron en las casas y los colegios de la Compañía,
simultáneamente en todo el país, ordenándoles la inmediata marcha a los puertos para que se embarcaran
hacia los Estados pontificios. Esta medida afectó a más de 6.000 religiosos. Los del reino  de Murcia embar-
caron en Cartagena, procedentes de Albacete, Alcaraz, Caravaca, Segura de la Sierra, Murcia y Cartagena,
Alcanzaron el número de 109.

Sus bienes fueron confiscados, disponiendo los fiscales Campomanes y Moñino, que los edificios de
la Compañía se reutilizaran como hospitales, hospicios, seminarios, etc. El resto de sus bienes serían vendi-
dos. En Murcia el colegio de San Esteban, fue convertido en Casa de Misericordia y en talleres  de la Sociedad
Económica de Amigos del País. El edificio de la Anunciata pasó a convertirse en almacén de granos y fábri-
ca de seda.

Los jesuitas expulsados al llegar a Roma fueron acogidos por el Papa Clemente XIII, quien decretó
la excomunión de todos los miembros de la familia Borbón. Este pontífice murió en 1769, siendo elegido
Clemente XIV, franciscano, que lo fue por unanimidad, al ser considerado como un enemigo de los jesuitas.

La Real Orden de Carlos III.

Creada por el Rey en el año 1771, con motivo del nacimiento del hijo primogénito de los príncipes
de Asturias. Carlos  Clemente, que no llegaría a reinar porque murió niño, también tenía el mismo sentido de
recompensa por los méritos y servicios prestados al Estado.

La divisa era una banda azul celeste con bordes blancos y en el escudo figuraba la imagen de la
Inmaculada Concepción, con la cifra de Carlos III y un lema que decía Virtuti et merito.

En principio se reservaba a la nobleza y se establecieron pruebas, pero en la práctica se convirtió en
un medio de premiar a la alta burocracia. Alrededor del treinta y cinco por ciento de los caballeros ocupaban
cargos en la administración y sólo el veintiuno por ciento en el ejército.

D. José Moñino  embajador ante la Santa Sede.

Carlos III sustituyó al Arzobispo de Valencia enviado a Roma, D. Tomás Azpuru, quien sólo había
obtenido medidas parciales para expulsar a los jesuitas, y le sustituyó por D. José Moñino, quien llegó en julio
de 1772 a Roma, como embajador ante la Santa Sede, con la misión de obtener del Papa la disolución de la
Orden fundada por Ignacio de Loyola.

El rey confió a Moñino esta importante misión, al valorar su gran talento político, cuya sagacidad y
elocuencia causaban admiración.

El papa Clemente XIV entregó al embajador Moñino el 2 de octubre de 1773 el breve pontificio
Dominus ac Redemptor, que suprimía la Compañía de Jesús.

Pero Moñino no sólo consiguió la disolución de los jesuitas, también trabajó a favor de los Borbones
del Reino de Nápoles, y consiguió significativas reformas en los estatutos de las otras órdenes religiosas para
hacerlas mas dependientes del poder real.

El monarca le recompensó dejándole que eligiera el título nobiliario que quisiera. Al respecto
Moñino escribió:” En lo que toca al título con que el Rey quiere honrarme, me parece tomarlo  de un pedazo
de territorio que posee mi casa  llamado Floridablanca… y me bastará la denominación de conde”.

Permaneció en Roma no mas de cuatro años.
José Moñino recibió el título nobiliario de Conde de Floridablanca.
La máxima expresión del regalismo de Carlos III como se ha señalado fue la expulsión de los jesui-

tas y la posterior extinción de la orden. Pero el problema con la Iglesia no paró ahí. El obispo de Cuenca, que
se atrevió a criticar la presión de la monarquía sobre la Iglesia española en materias como la inmunidad ecle-
siástica y la propiedad amortizada, fue amonestado por los fiscales  Campomanes y Moñino ante el Consejo
Real.

Carlos III tras la expulsión  de los jesuitas puso empeño en la reforma universitaria. El gobierno inter-
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vino en la vida interna de las universidades, impulsando la renovación y apoyándose en los grupos de profe-
sores más modernos. Se cambiaron planes de estudio y se introdujo de manera ecléctica algunos de lo gran-
des avances originados en la revolución científica del siglo XVII. El proceso fue lento y cada universidad lo
efectuó de modo particular; destacaron las de Sevilla, Salamanca y Valencia, que esta no lo efectuó hasta
1786, y precisamente con la ayuda de Floridablanca. Pero la reforma universitaria no hubiera sido completa
sin abordar el tema crucial de los colegios mayores, instituciones privilegiadas, que eran auténticos viveros
de la administración, a los cuales desde 1771 se limitaron los privilegios. Pero en gran medida el esfuerzo
reformador de las universidades fue en parte fallido, por falta de dotación económica necesaria por el gobier-
no y de profesorado adecuado para aplicarla.

El Conde de Aranda. embajador en París.

Los sucesos de 1766, produjeron la salida de Aranda en 1773, y se le dio la embajada en París.
Permaneció como embajador en París durante catorce años (1773-1787), misión que se ha considerado fue
más un destierro dorado que un nombramiento político. Fue una salida “airosa” a su radical enfrentamiento
con Grimaldi y Campomanes, del que se hizo eco el propio Carlos III. Años después se enfrentaría duramen-
te con Floridablanca, Secretario de Estado, y él desde su puesto en París. Terminaron siendo enemigos.

Cambió siendo embajador en la capital francesa de sede en cuatro ocasiones, acabando situándose en
la plaza del rey Luis XV, hoy Concordia, en el hotel Crillón. Las sedes parisinas le supuso a Aranda el des-
embolso de un gran capital del que no disponía y que le obligó a vender, con autorización real, varios de sus
pueblos y posesiones.

Aranda con fecha  8 de diciembre de 1786 se dirigió por carta a Floridablanca, solicitando cambio
de destino de París, porque a su joven segunda esposa, su sobrina  Maria del Pilar Silva y Palafox, no le había
probado bien el clima de la capital francesa. Floridablanca le sustituyó  por el conde de Fernán Núñez, quien
salió en agosto de 1787 de Segovia para incorporarse a la embajada, con una comitiva en la que figuraba el
científico don Gaspar Molina y Saldivar, marqués de Ureña, quien permaneció en la embajada en París más
de siete meses. En octubre de 1787, Aranda regresó a Madrid,

Aranda mostró desde la embajada su apoyo a los pensionados españoles que habían ido a cursar los
estudios de veterinaria a la Escuela de Veterinaria ubicada en Alfort (París), bien asistiendo a actos de entre-
ga de premios de los mismos, e informando a Floridablanca del aprovechamiento de dichos pensionados en
su formación veterinaria en París, así como informando para que asistieran a otros países para ampliación de
dichos estudios.

Floridablanca  dio  unas Instrucciones al nuevo embajador de S.M. en París, Conde de Fernán Núñez,
fechadas en Aranjuez, el 16 de junio de 1787, por las que quedaba bastante encorsetado con ellas.

El español Francois Joseph Emmanuel Rivas ingresa en la Escuela de Veterinaria de Alfort
(París) en 1776.

Las investigaciones realizadas por la Dra. Milagros Benito en la Escuela Nacional de Veterinaria de
Alfort (París), han permitido descubrir que el primer español que aparece en los libros de control de alumna-
do, con su nombre registrado en francés, fue Francois Joseph  Emmanuel Rivas, que ingresó con 10 años
enviado “par le Roi d`Espagne” el 2 de junio de 1776, apareciendo su salida de la misma en 1784. Sin embar-
go la citada profesora, señala se desconoce si efectivamente Rivas terminó sus estudios, pues consta en su
expediente le faltan por finalizar varios estudios (materias).

Años después, en 1777 y 1784, entrarán en dicha Escuela francesa otros españoles  (Bernardo
Rodríguez, 1777, y Segismundo Malats e Hipólito Estévez, en 1784) de los que nos ocuparemos con ampli-
tud más adelante.

El  Conde de Floridablanca Primer Secretario de Estado.

Desde la llegada de Carlos III al trono de España, la primera Secretaría de Estado había tenido como
titulares al irlandés Ricardo Wall (1759-1763) y el italiano Jerónimo Grimaldi (1763-1776). El día 4 de julio
de 1776 el Congreso de Representantes de las trece colonias de Norteamérica, reunido en Filadelfia, declaró
su independencia de Gran Bretaña y las erigió en confederación de Estados soberanos, Había nacido una
nueva nación; Estados Unidos, y el acontecimiento estaba llamado a tener capital importancia y repercusión
en América y también en Europa. España directamente afectada por la novedad, debido a sus enormes pose-
siones en América, se hallaba entonces implicada en grandes problemas en el área mediterránea, consecuen-
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cia del desastre del  desembarco de Argel de julio de 1775, que acabaría por ocasionar la caída en desgracia
del Secretario de Estado, Jerónimo Grimaldi en noviembre de 1776.

El rey nombró en 1777 al conde de Floridablanca, para sustituir a Grimaldi, así desaparecía de la
política, el  último de los ministros italianos, que había traído  Carlos III. Se ha señalado que el nombramien-
to de Floridablanca fue impulsado por Rodríguez de Campomanes.

La etapa de gobierno de Floridablanca comprendería entre 1777  y 1792, año este último en que fue
creada en España la enseñanza Veterinaria y por tanto la profesión, de la  que José Moñino fue un significa-
do benefactor, como en su momento se expondrá en esta ponencia.

El Conde de Floridablanca, formó parte de un grupo de colaboradores que formaron parte de la
empresa reformista del reinado de Carlos III, que inspiraron, alentaron y pusieron en práctica los cambios.
Eran distintos de Aranda, a veces enfrentados, los golillas o manteístas, que recibían este nombre por oposi-
ción a los aristócratas y colegiales mayores, eran hombres nuevos, trabajadores incansables al servicio del
Estado, que ascendieron socialmente por méritos políticos. Destacó también de este grupo Campomanes.

Floridablanca se hizo cargo de la Secretaría de Estado, responsabilizándose de la política exterior de
la monarquía española, llegando en un momento especialmente delicado. En primer término se hallaba pen-
diente la resolución del conflicto con Portugal, donde era reina la hermana de Carlos III. 

Las relaciones con el país vecino no eran buenas, debido a los problemas de los límites en América,
Los portugueses presionaban y atacaban continuamente a la América española desde Brasil y en 1776 los
españoles  habían enviado una expedición de castigo, al  mando de Pedro Cevallos, que recuperó parte de los
territorios perdidos. Pero a principios de 1777, la muerte del rey José I y la caída del poderoso ministro
Pombal ofrecían nuevas perspectivas que fueron bien aprovechadas por el Secretario de Estado recién nom-
brado, Floridablanca, siempre partidario, igual que el rey, de la negociación diplomática con preferencia a la
guerra, logró la firma con Portugal, del Tratado de San Ildefonso de 1777, que solucionó los permanentes pro-
blemas de límites en América, consiguiendo la recuperación para España de la disputada colonia de
Sacramento. Al año siguiente se firmaría en La Granja un tratado de amistad, garantía y comercio, que abri-
ría una línea de entendimiento entre España y Portugal. Esta línea se reforzaría posteriormente mediante
varios matrimonios reales.

Con respecto a la declaración de independencia de las trece colonias (de colonos norteamericanos)
contra la metrópoli, España estaba en un dilema del cual siempre saldría perjudicada, ayudando a Inglaterra
o a Estados Unidos. 

En este tema Floridablanca desde la Secretaría de Estado y Aranda desde la embajada en París se
enfrentaron duramente. Aranda era decidido partidario de apoyar a Estados Unidos y entrar en la guerra, apro-
vechando la oportunidad de castigar a Inglaterra y de ganarse para el futuro la amistad de la nueva nación
americana; en cambio Floridablanca, más prudente que Aranda, por temperamento y por responsabilidad de
gobierno, de  acuerdo con los deseos del rey, decidió adoptar una actitud más moderada y precavida, buscan-
do para España un papel arbitral y mediador que la protegiera de los peligros de la guerra. Para Floridablanca
lo más importante era la seguridad de la América española y del comercio colonial español, cuestiones que se
verían gravemente afectadas por una guerra contra Inglaterra. Como no esperaba ventaja alguna de  los colo-
nos insurrectos, se limito a proporcionarles alguna ayuda indirecta, desde la embajada española en París u
desde las colonias españolas próximas, Luisiana y Cuba. 

Los representantes de  Estados Unidos realizaron múltiples gestiones para conseguir el apoyo espa-
ñol, sobre todo a través del embajador  en Francia, el conde de Aranda. Incluso intentaron una negociación
directa y el delegado norteamericano Arthur Lee viajó a España, pero no pasó de Burgos, pues Floridablanca
se negó a recibirle para no comprometer al gobierno en el reconocimiento de la independencia de unas colo-
nias rebeldes y para no indisponerse con los ingleses, mientras estaba la monarquía  española tratando de
mediar en el conflicto.

La entrada de Francia en le guerra se produjo a raíz de la derrota del ejército británico en Saratoga
en octubre de 1777, que decantó la situación a favor de los colonos. En febrero de 1778 Francia firmó con
Estados Unidos un tratado de comercio, amistad y alianza, reconociendo su independencia y, como resultado,
declaró la guerra contra Gran Bretaña. A partir de entonces Francia redoblaría sus esfuerzos para conseguir la
participación española en el conflicto bélico.

A Carlos III y Floridablanca les resultaba cada vez más difícil mantener a España al margen de la
guerra. Recibían presiones de Francia, de Aranda desde la embajada en París, de  los insurgentes americanos,
de la propia opinión pública española, movilizada a través de  una intensa campaña de prensa y de algunos
periódicos como “La Gaceta” y “El Mercurio”, y por encima de todo se hallaba la permanente rivalidad con
Inglaterra. Todos los intentos de mediación españoles ante el gobierno británico resultaron fallidos, con gran
decepción de Carlos III, que había puesto grandes esperanzas en una solución negociada. Finalmente España
entró en la guerra tras el tratado de alianza con Francia y Estados Unidos, acordado en Aranjuez en abril de
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1779. Esta guerra fue fuente de continuos disgustos para Carlos III, partidario de la paz.
Floridablanca muy adicto al anciano monarca, trataba de evitarle pesadumbres. El ministro español

advertía prudencia al embajador francés en su trato con el soberano: “El rey don Carlos, muy tenaz en sus opi-
niones, es un anciano a quien  hay que saber tratar, porque su salud sufre” .

El Conde de Floridablanca concedía a la política de obras públicas gran importancia, y por ello asu-
mió personalmente la Dirección de Comunicaciones y Correos, desde 1777, con el título  de Superintendente.

Bernardo Rodríguez en la Escuela de Veterinaria de Alfort (París) en 1777.

El rey Carlos III, informado por sus más cercanos colaboradores, en especial por su Secretario de
Estado, el conde de Floridablanca, de que se ejerciese la profesión veterinaria con el mayor nivel de conoci-
mientos, ordenó que se enviasen pensionados a la  Escuela de Veterinaria de Alfort (París), creada en 1766.
Así por Real Orden de 5 de noviembre de 1776, se envió e Bernardo Rodríguez, mariscal de las Reales
Caballerizas, para estudiar en dicho Centro la carrera de Veterinaria.

Hizo la entrada el 2 de enero de 1777, y en los libros de control de alumnos de dicha Escuela fran-
cesa, la profesora Milagros Benito, a la que ya nos hemos referido, encontró con  referencia a Bernardo
Rodríguez lo siguiente: su nombre también aparece  en francés, Bernard, (como el indicado Rivas), y es con-
siderado como “Excellent sujet pour tous” y “Excellent sujet ayant bien fait  des cours etant presentement
Marechal expert de S.M. Le Roi  d’Espagne” y dice la investigadora mencionada, que estas apreciaciones que-
dan patentes en las observaciones al margen de su expediente.

B. Rodríguez, a su regreso a España en 1781, redactó una Memoria sobre la importancia de la crea-
ción de una Escuela de Veterinaria en Madrid, dirigida a Floridablanca, así como su reglamento, pero la situa-
ción socio-política de la época no fue propicia para su creación.

Floridablanca y su política en España hasta 1784.

Dedicó una gran parte de sus afanes al relanzamiento económico y a la modernización de las indus-
trias artesanales: activó el comercio y redujo las tasas aduaneras, mejoró la red de caminos y  fundó compa-
ñías de navegación. Se repoblaron montes, y cultivó en terrenos baldíos recuperados, se construyeron canales
para llevar agua a terrenos secanos improductivos.

El 12 de octubre de 1778, se publicó el “Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de
España e Indias”.

La guerra supuso una enorme carga para la hacienda, con el resultado de un fuerte incremento de la
presión fiscal. Para superar el problema se decidió recurrir al crédito y en 1780 se hizo una emisión de deuda
pública, cuyos títulos se denominaban “vales reales”. Para sostener el crédito se fundó en 1782 un banco
nacional, el Banco de San Carlos, antecedente directo del actual Banco de España. Para dirigirlo Floridablanca
nombró a un banquero de origen francés, Francisco Cabarrús, que obtuvo inicialmente un gran éxito. Se vio
obligado Floridablanca a  arrinconar el proyecto de una contribución (impuestos) que hubiera resultado arries-
gada, por las reacciones entre los privilegiados y entre el pueblo. Por ello renunció a la modernización fiscal
del país.

Tras largas negociaciones, en que Aranda intervino  por España, al fin el 3 de septiembre de 1783,
se firmó la paz, con la firma del Tratado de Versalles. Pero España no logró Gibraltar por negarse los ingle-
ses, sí Menorca, y en América logró La Florida y recobró los territorios de Honduras, Nicaragua y Campeche,
hasta entonces ocupados por los ingleses , que solo conservaron Belice.

Floridablanca en 1782 a su cargo de Secretario de Estado, añadió el de Gracia y Justicia, y su encum-
bramiento solo fue en parte compensado por el ascenso de Campomanes, quien en 1783, se convirtió en
gobernador del Consejo de Castilla, desde  donde continuó alentando la política reformista, pero de modo
menos radical que en los comienzos de su carrera política. El triunfo de los golillas era evidente, tanto en las
altas esferas del gobierno como en el conjunto de la administración.

A partir de 1784-85, Floridablanca aumentó todavía más su control sobre las Secretarías, situó en
Hacienda tras la muerte de Múzquiz, a un hombre de su confianza, Pedro de Lerena. Con el beneplácito de
Carlos III, Floridablanca presidía y dominaba el gobierno, actuando como un primer ministro, aunque no
tuviera propiamente el título y su control no fuese  total y absoluto.

Nuevos españoles a Francia a estudiar Veterinaria.
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A principios del año 1784 fueron pensionados a la ya mencionada Escuela de Veterinaria de Alfort
(París) los Mariscales mayores (albéitares militares), Segismundo Malats e Hipólito Estévez, de los
Regimientos de Dragones de Lusitania y Almansa, que ingresaron en ella el 23 de septiembre de 1784, para
realizar los estudios de la carrera de Veterinaria. Fue el responsable el Cónsul General, el Sr. De Paulo.

Allí Malats por su aplicación y por oposición  obtuvo cinco premios, e igualmente por oposición le
fue concedido el premio más valioso, que era la Medalla de oro con el que honraban la aplicación de los alum-
nos destacados de la Escuela. Este premio tan significativo e importante, a su entrega a Malats, asistió el conde
de Aranda, entonces embajador de España en París, que en otro lugar ya referimos y de otros representantes
diplomáticos de diferentes países, toda vez que la mencionada Escuela asistían alumnos de distinta naciona-
lidad a verificar sus estudios de Veterinaria.  Todos estos embajadores  honraron con su presencia aquel acto
académico de la Escuela.. También a Malats  le  agració la Sociedad Médica de París, con el titulo  de Socio
Corresponsal de la misma.

Ante las distinciones que le concedieron a Malats, el embajador Aranda, escribió a Floridablanca
informándole en cartas de 8 de enero, 30 de marzo y 20 de julio de 1787, de los éxitos del pensionado Malats,
y sería el  idóneo para establecer en España una Escuela de Veterinaria, y le informaba también de la prórro-
ga de un año, que Malats había solicitado para perfeccionar y ampliar sus estudios en Turín, Viena, Normandía
e Inglaterra, y así obtener una mayor instrucción en la Veterinaria. 

Informado el rey por Floridablanca de los éxitos del pensionado Malats y su deseo de ampliar estu-
dios en otros países, Carlos III, le concedió dicha prórroga con la ayuda económica correspondiente. Estuvo
en Alemania, Dinamarca y Londres, y en esta ciudad se presentó al embajador español Marqués del Campo.
Pero preferimos transcribir lo escrito por el propio Malats sobre este embajador, sobre el cual estamos inves-
tigando en la actualidad. Escribió: Pasé a Alemania, estuve en Dinamarca y fui a Londres donde me presen-
té a nuestro embaxador Marqués del Campo. Este señor me acogió benignamente, é instruido por los infor-
mes particulares que tomó de mi persona y suficiencia, como también por la nota que le presenté de los ramos
y artículos que habían ocupado toda mi atención escribió el 6 de octubre de 1784, al conde de Floridablanca
“excitado de su zelo por el beneficio público de este reino, y le decía, que me había  distinguido, y desempe-
ñado mi deber muy bien en París, á satisfacción de mis gefes y maestros, mereciendo en prueba de ello algu-
nos premios en las oposiciones y exámenes  públicos: que tuvo gusto en conocerme, porque á primera se des-
cubría en mí un fondo de modestia y verdadera instrucción en el ramo á que me había aplicado: que había
permanecido allí cerca de dos meses,, y los había empleado así en la capital de Londres, como en las provin-
cias, sin perdonar fatiga ni diligencia en enterarme de  quanto había en aquel país relativo a mi facultad. Por
todo lo que juzgaba que yo sería muy útil quanto regresase a España, y se estableciesen las escuelas que eran
tan necesarias, respecto al ramo ya indicado; por cuyas circunstancias querría muy de su obligación reco-
mendarme a S.E. (el conde de Floridablanca) muy de veras como hacedor que era a la continuación de sus
bondades y protección”.

Malats en alguno de sus escritos, hace referencia a las beneficencias que recibió de los embajadores
Aranda, Marqués del Campo, que como hemos referido le recomendó al conde de Floridablanca, del cual
escribió textualmente “de este sabio ministro que tanto me honró con su protección”.

Los pensionados Estévez y Malats, estuvieron en París más de tres años, luego pasaron a distintos
países que se han mencionado y regresaron a España en 1788..

La Junta Suprema de Estado.

La figura de Floridablanca llegaría a la cumbre del poder en julio de 1787, con la creación de la Junta
Suprema de Estado, reunión formalmente institucionalizada y regular, semanal, de los Secretarios de despa-
cho, bajo la presidencia del Secretario de Estado, punto de partida de lo que será el Consejo de Ministros de
la época contemporánea. La finalidad de la Junta era, según señalaba el propio Floridablanca, facilitar la
visión global de los problemas de la monarquía española, y propiciar  una gestión más unitaria, ágil y cohe-
rente, evitando duplicaciones y enfrentamientos.

El rey tenía una gran confianza en Floridablanca, y le dio un margen de libertad que nunca dio  a
otros ministros. La Junta de Estado es la mejor prueba del amplio poder que disfrutaba. Pero esta preeminen-
cia acabó por atraer muchas críticas contra él. La Junta se convirtió en el símbolo del despotismo que la opo-
sición achacaba a Floridablanca.

A propósito de la creación de la Junta, Floridablanca redactó la llamada Instrucción reservada, que
constituía un completo programa de gobierno, con directrices de política interior, recomendando la continua-
ción de las reformas, alentando la formación de Sociedades económicas del país, y de la política exterior ,
inclinándose en las relaciones Iglesia-Estado por un regalismo moderado y defendiendo la posición española
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en el equilibrio internacional, mediante una escéptica alianza con Francia frente a la amenaza inglesa.
La Real Cédula de 18 de marzo de 1783, proclamó el honor del trabajo mecánico o manual, decla-

rando “ honestos y honrados” , todos los oficios, sin que el ejercerlos pudiera representar obstáculo social
alguno.

Especial importancia concedía  Floridablanca en su Instrucción reservada, a la situación de la
América española, precisamente en el momento de la muerte del malagueño José de Gálvez, que había diri-
gido enérgicamente la Secretaría de Indias durante una década decisiva. En opinión de Floridablanca, a
América no debía dársele un tratamiento diferenciado, sino considerarla parte integrante de la monarquía en
pie de igualdad al resto de territorios, aplicándole la misma política general  y las mismas medidas reformis -
tas que a la Península. Sobre los problemas internos, apuntaba algunas cuestiones: recomendaba vigilar la
recaudación de impuestos, para evitar los abusos y aconsejaba también mejorar el ejemplo del clero, que  con-
sideraba muy  negativo y contraproducente.

La principal preocupación de Floridablanca, era garantizar la defensa del imperio americano frente
a las potencias extranjeras, sobre todo Gran Bretaña, y también Portugal y Francia y la nueva nación, Estados
Unidos. Pero esta política no haría más que aumentar el descontento de los criollos, cuya identidad como espa-
ñoles americanos iría divergiendo hasta hacerse imposible. La América española se iba haciendo cada vez más
americana y menos española.

La Nueva Bandera y  el Himno español.

La identidad española, en cambio, se reforzó notablemente en la Península durante el reinado de
Carlos III. Significativamente resulta que de esta época  proceden dos signos identitarios tan destacados como:
la bandera y el himno. Frente a la diversidad de enseñas existentes hasta entonces, algunas difíciles de iden-
tificar a distancia. En el mes de mayo de 1785, Carlos III eligió la nueva bandera española, formada por una
banda amarilla central entre dos rojas más estrechas, la misma bandera que la actual.

El himno español fue en su origen música militar, una marcha de granaderos de la época de Carlos
III convertido posteriormente en Marcha real. 

A este monarca se debieron las famosas Ordenanzas militares de larguísima vigencia.
En el año 1786, Goya fue nombrado pintor del Rey, iniciando una fecunda etapa como retratista de

la corte  y de la familia real. De Carlos III hará dos retratos, uno vestido de corte y otro de cazador. También
inmortalizaron sus pinceles a numerosos personajes destacados del reinado y sociedad, como el conde de
Floridablanca, duques de Osuna, Jovellanos, Félix Colón de Larriátegui, que fue protector del Real Colegio-
Escuela de Veterinaria desde fines de 1799. También se ocupó de incontables personajes populares en sus cos-
tumbristas carteles para tapices.

Vuelta de Aranda desde la embajada de París.

El Conde de Aranda, que desde la embajada en París se había esforzado en luchar contra el Secretario
de Estado, Floridablanca, volvió a Madrid en 1787 y redobló sus críticas. Se oponía frontalmente a la exis -
tencia de la Junta de Estado, que significaba poner el gobierno plenamente en manos de los golillas. Frente
a ella, Aranda era partidario de la creación de un consejo consultivo de base  aristocrática, encargado de la
alta política, dejando a las Secretarías las funciones administrativas. La oposición se fue haciendo cada vez
más fuerte y los ataque más agresivos. Pero no sólo era Aranda el rival del gobierno,. Muchos otros críticos,
la mayoría anónimos, se cebaban cruelmente contra Floridablanca, organizando una campaña  de pasquines,
sátiras y libelos. Los ataques transportaban lo ministerial para llegar a lo personal.

El Secretario de Estado, ofendido y asustado, se fue hundiendo en la depresión y cayó en el error de
organizar una dura persecución contra sus opositores. Hasta tal punto de desánimo llegó, que solicitó al Rey
en octubre de 1788, el retirarse, pero el monarca no accedió y, le renovó su confianza, le apoyó, sin descar-
garle las responsabilidades políticas. La actitud del Rey fue generosa, pues los ataques iban más allá de lo
estrictamente político, apuntando hacia el sistema mismo del absolutismo ilustrado, en el que la corona era la
clave fundamental. Tan convencido está Carlos III de la valía política y fidelidad de Floridablanca, que pró-
ximo a morir, recomendó a su hijo y heredero el Príncipe de Asturias, que cuando accediese al trono, conser-
vara al ministro en el poder, quien así lo cumple siendo ya Carlos IV, manteniéndole hasta el 28 de febrero de
1792, en que es cesado del  Gobierno, pues los enemigos políticos de Floridablanca agrupados en el Consejo
de Estado, feudo del Conde de Aranda, intrigaron cerca de la reina Maria Luisa ,para obtener su cese, que se
acompañó de una labor de persecución y desprestigio por parte de sus adversarios que le llevó al destierro.

Fue sustituido en el cargo por el Conde de Aranda, que era tan difícil de influir como Floridablanca,
por eso la alta sociedad española de la época, la democracia liberal, apostó pocos meses después, el 15 de
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noviembre de este 1792, por Godoy, para manejar a la reina dado el vínculo que le unía a ella. Godoy era
desde sus tiempos de Guardia de Corps, del núcleo de Floridablanca.

Carlos III ordena establecer una Escuela de Veterinaria.

Carlos III por Real Orden de 10 de septiembre de 1788 ordenó se estableciese en Madrid una Escuela
de Veterinaria, y tras esta disposición legal del Rey, se hicieron gestiones para la creación de la enseñanza
veterinaria, que no se llevará a efecto hasta el reinado de Carlos IV (1788.1808). El Conde del Campo de
Alange, firmó un escrito histórico dirigido al Marqués de Villena, con este texto:

“Exmo. Sor. Haviendo resuelto el Rey se establezca en las inmediaciones de Madrid extra-
muros de la Puerta de Recoletos, una Escuela de Veterinaria, y nombrado por Directores de ella a los
Mariscales de los Regimientos de  Dragones  de Lusitania y Almansa  Segismundo Malats e Hypólito Estévez,
lo participo a V.E. de Rl. Orn para su noticia, y que lo comunique a los Interesados. Dios gue a V.E. ms as.
Aranjuez 15 de marzo de 1792. Rubricado”. 

Así nacía la primera Escuela de Veterinaria de España. La finalidad de esta enseñanza era doble: para
formar técnicos para el Ejército y para mejorar la riqueza agraria y ganadera del país.

Otro documento desconocido e histórico, es el oficio también firmado por el Conde del Campo de
Alange, y dirigido igualmente al marqués de Villena, con el siguiente texto: 
“ Exmo. Sor. Haviendo nombrado el Rey á los Mariscales  Mayores de los Regimientos de Dragones de
Almansa y Lusitania Dn. Segismundo Malats, y D. Hypólito Estevez por Directores de la Escuela de
Veterinaria, qe con Rl. 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 último, ha resuelto S.M. Que por su Rl Camara se expi-
da el nombramiento de Director primero de la misma á favor de Dn. Segismundo Malats, y el segundo a favor
de Dn Hyipólito Estevez, usando en ellos el Don en conformidad de lo aprobado por S.M. y al mismo tiempo
se ha servido conceder a los expresados dos  Directores la Gracia de Hidalguía. Y para que ésta tenga efec-
to, como el Nombramiento de tales Directores, paso con esta fha la Orden correspondiente al Ministerio de
Gracia y Justicia, a fin de que por aquella via se mande expedir a favor de los mismos el título de Hidalguía,
y el Nombramiento de Directores de la referida  Escuela. 

Lo que aviso a V.E. de  Rl. Orn. Para su noticia, y qe lo comunique a los 
Interesados`

Dios gue a V.E. ms.as. Aranjuez 12 de febrero de 1793. Rubricado”.
Se les asignaron a los directores  los sueldos de treinta mil y veinticuatro mil reales anuales respec-

tivamente, quienes se encargaron de su organización.
Fueron Protectores del nuevo Centro el teniente general, Inspector de Dragones, Príncipe de

Monforte y el Conde de la Cañada, y a  éste le sustituyó D. Domingo Codina. Se instaló en el edificio y huer-
ta que había pertenecido a la  Congregación de San Felipe de Neri, situada a  la derecha de la Puerta de
Recoletos, conocida  por la huerta de la Solana. Allí se encontraba el monasterio de los padres Recoletos
(agustinos descalzos). En aquellos terrenos se encuentra hoy la Biblioteca Nacional,

La creación de las Escuelas veterinarias significó un cambio profundo de rumbo de la concepción y
orientación de la Veterinaria, marcada hasta entonces por una rutina secular y una pesada carga  de ignoran-
cia e irracionalidad, salvo algunas excepciones. Con las Escuelas se iniciaba la formalización de la regulación
oficial de los estudios de Veterinaria, a través de una enseñanza reglada y al paso del progreso científico, que
haría posible la formación de una profesión digna de ser considerada como tal.

Títulos de Hidalguía. Regulación y Concesión.

Con Carlos III la sociedad tuvo cambios, la orientó en un sentido más igualitario, pero siempre den-
tro de un marco de respeto a las estructuras sociales tradicionales. Aunque la sociedad continuó siendo jerár-
quica, muy notable fue la disminución del número de nobles, que pasó de un ocho por ciento a menos del cua-
tro por ciento. Este recorte afectó especialmente a la hidalguía, pues el gobierno trataba de aproximar los con-
ceptos de nobleza y riqueza para poner fin a situaciones anómalas, de hidalgos que estaban prácticamente en
la miseria. Además se procedió a una revisión sistemática de hidalguía, especialmente en las regiones del norte
de la Península, donde todos se consideraban hidalgos. El acceso a la hidalguía se reguló en 1785, insistien-
do en el criterio de servicios prestados a la corona. En cambio, el número de títulos nobiliarios, duques, mar-
queses y condes, aumentó; pues Carlos III concedió varios, como los condados de Campomanes y
Floridablanca, como ya conocemos, por sus relevantes servicios prestados.
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Floridablanca y Murcia.

Decisivo para varios proyectos, fue el hecho de que el conde de Floridablanca fuera originario de la
región murciana.

En el reinado de Carlos III, se continuó el trabajo de conclusión del canal imperial  de Aragón y del
canal de Castilla, y se protegió a la Agricultura, Ganadería,  Industria  y Comercio, y también se construyó un
canal en Murcia y otros de menor importancia, debido a la necesidad de regular el regadío en una zona de
huertas, pero con una climatología adversa. Se estableció un plan de emergencia para abastecer la región de
trigo y cebada procedente del norte de Africa si las circunstancias lo demandaban. Se introducen modernos
métodos de hilado de la seda, aunque con poco éxito. El campo de Lorca se promocionó para el cultivo de
barrilla (sus cenizas ricas en sales alcalinas) y maíz. Desde  1786 se construye el puerto de Águilas, se repue-
bla la ciudad y se traza un buen camino que la une con Lorca y así poder exportar la barrilla a Marsella. En
septiembre de 1777 Floridablanca aprobó los estatutos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
La carretera Madrid- Cartagena, la principal del Reino, se mejoró en su piso, y con las obras del puerto de la
Cadena.

Protegió en  el ámbito cultural, el Seminario de San Fulgencio, al que ya nos hemos referido, pues
en él Floridablanca fue alumno, de manera significativa, provocando iras en las Universidades de Orihuela y
Granada, por la competencia que en la  obtención de títulos suponían estos privilegios universitarios que se le
concedió al Seminario de San Fulgencio.

Carlos III en su recta final.

Varias desgracias familiares que se suceden en el otoño- invierno de 1788: muertes de la infanta
María Ana Victoria, de su esposo el infante Gabriel y del hijo de ambos Carlos José, y que el mismo rey pade-
ce un fuerte resfriado, que unido a sus setenta y dos años, contribuye todo ello a que Carlos III no se recupe-
re de tanta desgracia y a los pocos días de llegar de El Escorial a la capital, el 1 de diciembre empeoró de su
resfriado empezó a decaer y cayó en cama.. Recibió los Santos Sacramentos de manos del nuncio Visconti
que le dio  la bendición papal. Todos los presentes estaban emocionados y al observar las lágrimas de su fiel
Floridablanca, cuando le llevo a firmar el testamento, mirándolo, le dijo :”¿Qué, creías que había yo de ser
eterno?. Es preciso paguemos todos el debido tributo al Creador”. El rey ejerció sus funciones hasta el últi-
mo momento, de modo que dió el Santo y la Orden el mismo día de su triste muerte, que fue la noche del 13
al 14 de diciembre de 1788.

Carlos III ocupó el trono de España durante 29 años que estableció como norma de conducta de su
gobierno el despotismo ilustrado, ya “que los españoles eran como los niños que se enfadan y lloran cuando
les lavan la cara”. 

Ascendió al trono Carlos IV que confirmó al Conde de Floridablanca como Secretario de Estado.

Epílogo sobre Floridablanca.

Al ser cesado de su alto cargo, Floridablanca, es acusado por Aranda y sus amigos que suben al poder, de
malversación de fondos, desfalco en las obras del Canal de Aragón y otros abusos, Fruto de estas acusaciones
es encarcelado hasta que Godoy ordenó su indulto.

Ante la invasión francesa al país, se busca una figura de prestigio, y los vocales de las juntas que  se cre-
aron contra las tropas francesas, le eligieron presidente de todas ellas. Prestando los servicios como presiden-
te de la Junta Central, murió en Sevilla en diciembre  de 1808.

Se le dió sepultura en el panteón real, con honores de infante, a quien supo estar a la altura de la Historia
y fue sin duda alguna gran benefactor de la creación de la enseñanza veterinaria, y por tanto de la profesión,
como se ha indicado en la Ponencia.

Palabras finales.

Antes de concluir deseamos hacer unas consideraciones, con referencia a las noticias que se dan a cono-
cer inéditas o poco conocidas, sobre las gestiones y apoyos que se hicieron por Carlos III, para formar pen-
sionados españoles y la creación del Real Colegio-Escuela de Veterinaria en 1792, y señalar que todavía exis -
te una masa documental sobre los primeros pasos y creación de la profesión veterinaria en España, que aun-

54

LIBRO DE ACTAS



que ya explotada por los historiadores, aun reserva muchas sorpresas al investigador. Y no olvidar que aspec-
tos importantes de la historia se conocen por los documentos clandestinos de cada época.
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LA DOCENCIA DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA
EN ESPAÑA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

Dr. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto
Prof. Asociado Historia de la Veterinaria.
Departamento de Toxicología y Farmacología.
Universidad Complutense de Madrid.

El Profesor Cordero del Campillo en sus palabras de bienvenida en las VII Jornadas de Historia de
la Veterinaria de 2002 establece un certero diagnóstico de la situación de la Historia de la Veterinaria: “El prin-
cipal mea culpa corresponde en conjunto a nuestra profesión, en la que ha imperado la desidia, y gran parte
de la responsabilidad recae sobre el profesorado de nuestras Facultades, entre el cual no son pocos los que
consideran un adorno superfluo el conocimiento de nuestro pasado. Es lamentable la ausencia de una disci-
plina de Historia de la Veterinaria en nuestros planes de estudio”. Señala así mismo otros factores causantes
de este escaso desarrollo como son el carácter esporádico del cultivo de esta materia y el olvido de que ha sido
objeto por los historiadores de la ciencia. A pesar de lo anterior el creciente interés por la materia fuera del
ámbito académico (profesión y asociaciones) permiten a este autor manifestar una confiada esperanza en el

futuro1.
Han trascurrido tres años y he de agradecer a los organizadores de este XI Congreso Nacional y en

especial al profesor Gil Cano su amable invitación a exponer una ponencia sobre la asignatura. Me brindan
así una oportunidad como docente de la materia para exponer un estado de la cuestión, las iniciativas que se
están llevando a cabo y los posibles objetivos a seguir. Con ello se concede además un protagonismo a los
aspectos docentes en estas reuniones científicas y posibilita la difusión de dicha investigación y docencia.  

Esta difusión nos permite en un foro de este tipo intercambiar opiniones y criterios. El flujo de cono-
cimientos y opinión que se produce creemos es doblemente enriquecedor pues no se limita a los docentes sino
que implica a la comunidad de  investigadores e interesados en la Historia de la Veterinaria. 

Por lo anterior es idea compartida por otros docentes de la asignatura crear de modo permanente en
estas reuniones científicas una sección específica donde se aborden temas de contenidos y metodología docen-
te, líneas de investigación, áreas de interés para ser investigadas, trabajos e iniciativas de alumnos, colabora-
ción con otras instituciones, etc. 

Queremos expresar de nuevo junto con el agradecimiento por esta invitación el deseo de su continui-
dad ya que la tribuna que circunstancialmente hoy ocupamos, y en el futuro deseamos otros colegas docentes
ocupen sucesivamente, permitirá mantener esta presencia continua y una mayor proximidad de lo docente,
ambas tan necesarias.

El tema por el que hemos sido convocados supone todo un reto. Ello es debido a que en definitiva se
trata de plasmar en este espacio de tiempo y en estas líneas una intrincada historia, ….la historia de la Historia
de la Veterinaria. 

La delicada situación actual de la asignatura en los centros docentes de Veterinaria, públicos y priva-
dos, y la importancia de los pasos a seguir para su consolidación y desarrollo nos lleva a realizar una exposi-
ción un tanto peculiar. Es una exposición directa, reuniendo cuantos datos hemos considerado de interés, en
detrimento de efectos y adornos eruditos o estilísticos. El momento es tan crucial que entendemos es más ade-
cuado dedicar estas líneas a difundir datos y concienciar a los diversos agentes y responsables implicados en
el desarrollo de la disciplina.  

El título propuesto para la ponencia, con los tres estadios temporales, título convencional y socorri-
do cuando se trata de resumir la trayectoria de un aspecto cultural o una ciencia, etc. pretende delimitar un
estado de la cuestión y establecer unas posibles tendencias. Si bien en lo referente al pasado y actualidad hay
unos datos obvios, otros discutibles, respecto al futuro son en muchos aspectos meras elucubraciones o decla-
raciones de deseos. 

De manera un tanto heterodoxa vamos a empezar la ponencia por el final, la conclusión: la trayecto-
ria de esta materia ha estado marcada hasta nuestros días por dos factores que se condicionan entre sí la DIS-
CONTINUIDAD en la docencia e investigación y la SINGULARIDAD del historiador veterinario y su acti-
vidad. Este último aspecto hace referencia a un tipo de historiador, en la mayor parte de los casos, movido por
un gran interés pero sin formación historiográfica y que como afición o actividad secundaria investiga aisla-
damente sin integrarse en un equipo investigador o formar equipo propio. 

Estos factores se reflejan, como veremos a través de los datos que se exponen en la ponencia, en una
lamentable constante en la evolución de la Historia de la Veterinaria que hace que aparezca y desaparezca



cíclicamente sin llegar a consolidarse. Se da en repetidas ocasiones en su devenir la situación de existir el
docente-investigador adecuado y la obra necesaria pero la sistemática falta de apoyo institucional (académi-
co y profesional) y la ausencia de la mencionada labor de equipo (ausencia de escuela) se traducen en una cró-
nica inestabilidad de esta parte de las ciencias veterinarias.

Al iniciar nuestro recorrido histórico y en aras de exponer los datos más necesarios omitiremos tam-
bién los antecedentes de obras y autores anteriores a la creación de las escuelas remitiéndome para ello a las

revisiones ya realizadas2. 
Con la creación de las Escuelas de Veterinaria en el siglo XVIII no nace sino que se institucionaliza

una profesión que lleva un largo recorrido histórico. El estudio de ese largo pasado ha sido menospreciado no
sólo en el ámbito peninsular sino en general en Occidente.

Koolmees, presidente de la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria, en un artículo de revi-

sión publicado en 20023, lamentaba que el inicio de las escuelas concedió en sus inicios cierta importancia al
estudio histórico y se crearon en aquellos momentos colecciones y museos. Sin embargo, ese interés fue deca-
yendo, cuestionando siempre el papel de la asignatura y relegando su posición a asignaturas de tipo opcional,
o como complemento de otras materias. A pesar de las resoluciones adoptadas en los Congresos Mundiales de
Veterinaria (1975,1983, 1987) recomendando su inclusión en los curricula docentes el desarrollo de la disci-
plina, concluye, es débil. La asignatura no se imparte aún en muchas facultades y la dotación de
docentes/investigadores a plena dedicación es francamente escasa. Las razones argüidas son coincidentes: la
saturación de los curricula, cada vez más amplios y complejos, y la escasez de presupuestos. 

Centrándonos ya en nuestro país describiremos la situación actual en las Universidades españolas y
después haremos un estudio histórico, seguimos así la tesis que sostiene que la historia permite entender el
presente o, como refleja una apropiada frase expuesta en un Museo: “conocer nuestro pasado para vivir el

presente y proponer el futuro 4”.
La situación en los actuales centros docentes de Veterinaria y según los datos facilitados por investi-

gadores y alguno de sus responsables docentes es la siguiente:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

BARCELONA

En la Universidad Autónoma de Bellaterra se ha impartido como optativa cuatrimestral la asignatu-
ra “Introducción a la Veterinaria: historia y documentación” se añaden, como expresa su denominación, con-
tenidos referentes a documentación, recuperación de información, evaluación y redacción de trabajos, etc. En
el presente curso consta como asignatura de campus (libre configuración, abierta a otras facultades  además
de Veterinaria) con una asignación de 5 créditos (50 horas). Se viene ofertando además un curso de doctora-
do “Historia de la Veterinaria” con una asignación de 4,5 créditos (45 horas lectivas). 

El afán y constancia del profesor Martí Pumarola quien ha asumido desde hace años esta materia,
agregada a su labor como docente de Anatomía Patológica, asistido últimamente por los profesores José
Manuel Gutiérrez y Jorge Molero Mesa han logrado afianzar gradualmente la asignatura. Por otro lado han
establecido una estrecha vinculación con grupos de Historia de la Ciencia (Centre d’Estudis d’Història de la
Ciència, CEHIC) colaborando éstos en la docencia. A pesar de la constante mejora y el desarrollo de iniciati-
vas e innovaciones docentes no disponen aún de asignación presupuestaria para la asignación a dedicación
plena de un docente específico. 

LEON

En esta Facultad es inevitable una mención a la labor que ha desarrollando y desarrolla el profesor
Miguel Cordero del Campillo. En años en los no figuraba la disciplina en el periodo de licenciatura sus con-
ferencias y los cursos de doctorado han mantenido el conocimiento y la difusión de esta materia. Estos cur-
sos llegaron a consolidarse en la década de los 80 contando con la participación de ponentes y profesores invi-

tados5. Esta formación de tercer ciclo contó con el respaldo del Rectorado asignando nombramientos como
“colaborador honorífico” para los cursos monográficos de “Historia de la Veterinaria” asignados según cons-
ta en la documentación unas veces a la “Cátedra de Historia de la Veterinaria” o al  “Departamento de
Patología Infecciosa y Parasitaria” o al de “Sanidad Animal”.

Actualmente esa labor ha visto su continuidad y la asignatura se ha ofertado en el curso 2005-2006
como optativa cuatrimestral de primer ciclo en 2º curso con una dedicación de 4,5 créditos (45 horas). El com-
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promiso adquirido por el profesor Francisco Rojo Vázquez para impulsar y estabilizar la asignatura ha sido

secundado por otros docentes de la Facultad6 ya que tampoco dispone de dotación presupuestaria para docen-
te específico. El grupo creado en torno a la figura del Profesor Cordero del Campillo y su obra requiere esfor-
zarse para conseguir la digna continuidad que merece.

CACERES

En el plan de estudios actual se ofertó como asignatura troncal obligatoria por el profesor Vives
Vallés. Debido más a discrepancias personales que a razones de índole académica, la asignatura no fue acep-
tada por la Facultad. La docencia de modo alternativo como asignatura optativa no se llegó a plantear por lo
que no hay oferta actualmente. 

Hace años se impartió como curso monográfico del doctorado desde 1994-95 hasta 1997-98 por el
mismo Profesor pero se interrumpió al modificarse el reglamento del tercer ciclo, agravado lo anterior por la
falta de alicientes. Está pendiente su oferta en las reformas de los nuevos planes de estudio.

CORDOBA

Esta Facultad con una antigua y excelente tradición de cultivo de la Historia Veterinaria (profesores
Castejón y Martínez de Arizala e Infante Luengo) ha declinado el compromiso docente e investigador de esta
materia, como en otros casos, en el interés de una persona. El testigo fue recogido después por el Catedrático
de Agricultura Manuel Medina Blanco. Los seminarios y cursos de doctorado impartidos por él desde 1944
hasta 1986 (docencia acumulada sin remuneración ni dotación alguna) han ido seguidos después de vacíos
lamentables. 

Afortunadamente la disciplina se ha retomado ofertándose primero como asignatura de libre elección
la “Historia de la Ganadería y la Veterinaria Española” con una asignación de 3 créditos (responsables docen-
tes Antonio Rodero Franganillo y Antonio Molina Alcalá) y en el presente curso (2005/2006) se oferta como
“Historia de la Veterinaria” optativa de primer ciclo con 4,5 créditos dentro del Departamento de Producción
Animal. Hay que destacar que asume la docencia un nutrido equipo docente coordinado por Evangelina
Rodero Serrano. El Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas oferta además la asigna-
tura de libre elección de 3 créditos “Domesticación y evolución histórica del manejo y producción del caba-
llo”impartida por Eduardo Agüera Carmona.

MADRID

Desde 1997 se imparte la asignatura “Historia de la Veterinaria” como optativa de primer ciclo con
4,5 créditos vinculada al Área de Farmacología, cuenta desde su primer año con una matrícula en torno a los
120 alumnos. La docencia, asumida inicialmente por los profesores de Farmacología Emilio Ballesteros
Moreno y José Manuel Pérez García se reforzó con la dotación de una plaza de Profesor Asociado con perfil
Historia de la Veterinaria. Esta plaza con la mínima dedicación, 3 horas, ha sido desempeñada por el profesor
Carlos Ballesteros Vicente hasta el año 2003. Desde el curso 2002 la docencia se imparte básicamente por el
titular de la plaza de dedicación parcial. Existe una fluida colaboración con profesores de otros Departamentos

que cooperan en diversas iniciativas docentes7. En la actualidad se intenta impartir un curso de doctorado
específico y se dirigen varias tesis doctorales.

MURCIA
En Murcia la asignatura fue denominada “Historia de la Veterinaria Española”, con una asignación

de 4,5 créditos teóricos figurando como asignatura optativa en tercer curso de la licenciatura. Se imparte desde
el curso 2001-2002 ya que se ofertó como asignatura de libre configuración. El programa docente fue organi-
zado por el profesor José Manuel Cid Díaz, Catedrático de Producción Animal, quien falleció en Agosto de
2002. El ha sido el verdadero responsable de incluir una asignatura de historia en el plan nuevo de estudios,
creó una sensibilidad especial organizando años antes Jornadas y Conferencias sobre Historia de la Veterinaria
y constituyendo la Asociación Murciana de Historia de la Veterinaria (acta fundacional de 19 de Junio de
2000), siendo su primer presidente. 

Desde su muerte se encargó el profesor de Anatomía Francisco Gil Cano, asumiendo la responsabi-
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lidad docente y solicitando colaboración a otros profesores del Centro para que impartieran clases relaciona-
das con la historia de su asignatura. El primer curso la tasa de matriculación fue de treinta alumnos que pre-
pararon clases y trabajos. En los siguientes cursos se incrementó notablemente el número de alumnos hasta
superar el centenar (111 matriculados en el curso 2004-05). La mayoría de alumnos son de Veterinaria aun-
que se han matriculado también alumnos de Ciencias Ambientales, Enfermería y Medicina. Durante los cur-
sos 2002/2003 y 2003/2004 dentro de la asignatura se organizaron las IV y V jornadas de historia que pasa-
ron a denominarse “Jornadas de Historia de la Veterinaria Profesor José Manuel Cid Díaz”. Otra actividad des-
arrollada desde el Curso 2003-04 es el premio “Bibiano Conesa” (Veterinario empresario de Murcia que falle-
ció en accidente de tren y cuya familia rinde homenaje de esta forma). Se otorga al mejor trabajo sobre
Historia de la Veterinaria presentado por alumnos de la disciplina. Hasta la fecha se han entregado tres pre-
mios, que tienen una dotación económica de 300 euros. Además desde el mismo Departamento de Anatomía
de esta Facultad se mantiene en constante mejora un interesante museo de Anatomía.

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

Dentro del programa de doctorado “Filosofía, Ciencia, Tecnología y Sociedad” del curso 2001-2002
se ofertó con carácter optativo la asignatura “Aproximación a la Historia de la Veterinaria” impartida por José
Manuel Etxaniz Makazaga. 

ZARAGOZA

Como en otros casos descritos la disciplina ha gravitado sobre el interés y la iniciativa de un apasio-
nado de la historia profesional, en este caso el Profesor de Patología Médica José Gómez Piquer. Desde los
años 80 este docente incluía en sus programas de Patología Médica varias lecciones sobre Historia de la
Medicina Veterinaria proporcionando unos conocimientos básicos al alumnado de Zaragoza. Posteriormente
organizó desde el curso1991/1992 hasta el 1997/1998 dentro de la formación de tercer ciclo cursos de docto-
rado denominados unas veces “Historia de la Veterinaria y de los Animales Domésticos”, ”Distintos Aspectos
de Historia de la Veterinaria” o “Historia de la Veterinaria”. Tenían una asignación de 2 créditos y contaban

con la participación de otros docentes y ponentes invitados8. Antes de su jubilación en el curso 2000/2001
realizó una propuesta de asignatura optativa presentando el programa correspondiente. Como en otras ocasio-
nes las presiones y la prioridad de otras materias relegaron a la Historia no siendo aceptada la asignatura.

Actualmente no hay oferta docente dentro de la licenciatura. En la formación de tercer ciclo la pro-
fesora Carmen Martínez Bordenave-Gassedat imparte el curso titulado “Historia del Conocimiento” (con una
asignación de 3 créditos) desde el curso 2004-2005 ofertándose en las mismas condiciones en el curso actual.

Este curso sin ser específico de Historia de la Veterinaria incluye contenidos de su interés9.

UNIVERSIDADES PRIVADAS

ALFONSO X, Villanueva de la Cañada, Madrid.

Está prevista su docencia en el próximo curso 2005-2006. Se oferta como optativa de primer ciclo
con una asignación inicial de 4 créditos pero condicionada a una matrícula mínima de 10 alumnos. 

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU, Moncada Valencia.

La asignatura  “Historia de la Veterinaria” en esta Universidad es una asignatura de reciente implan-
tación en el nuevo plan de estudios de la Licenciatura de Veterinaria que se encuentra dentro de la Facultad
de Ciencias Experimentales y de la Salud (engloba a las Licenciaturas de Farmacia y Odontología y las
Diplomaturas de Enfermería y Fisioterapia). Se imparte desde el curso 2002-2003 en segundo curso de la
licenciatura como optativa de primer ciclo (4,5 créditos). La media de alumnos por curso es de 15.

Se ha impartido también durante algunos cursos como asignatura de doctorado. Desde el curso 2004-
2005 se ha concedido el permiso y la localización para hacer una pequeña exposición que se espera quede de
forma permanente. Desde el comienzo la docencia ha sido asumida, aparte a la disciplina de la que es titular,
por la profesora Milagros Benito Hernández.

En esta Universidad se está realizando un considerable esfuerzo y existe una buena concienciación
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por parte del decanato para que se logre la estabilización de la asignatura.

RESUMEN DE LA DOCENCIA ACTUAL

La situación docente de la Historia de la Veterinaria en España es, de modo resumido, la siguiente:
Licenciatura 
-Optativa/libre configuración: Barcelona (unida a documentación), Córdoba (unida a historia de la ganadería),
León, Madrid (Universidad Complutense), Murcia y Valencia.
- Prevista su docencia: Alfonso X el Sabio (Madrid).
- No se imparte: Lugo, Cáceres, Las Palmas y Zaragoza.

Doctorado
Barcelona.
Zaragoza (“Historia del Conocimiento” con algunos contenidos de interés Veterinario). 

Como se comprueba son varias las facultades que no incluyen la asignatura en sus curricula de la
licenciatura y a pesar de los esfuerzos que se están realizando para estabilizar y consolidar la materia en aque-
llas que se imparte nos hallamos lejos de una situación de confianza. 

En otros países aunque la materia no se halle plenamente consolidada en todas las facultades hay uni-
versidades de Europa y Norteamérica en las que a alrededor de figuras destacadas se han creado grupos, se
han editado manuales, tratados y publicaciones de considerable calidad y se desarrollan proyectos de investi-

gación10.
En el caso español surgen inevitablemente preguntas ¿porqué si disponíamos relativamente pronto

(hace mas de setenta años) de obra, de docentes e investigadores de prestigio no se consolidó académicamen-
te la disciplina, ni se ha logrado consolidar aún? De hecho, y a diferencia de las otras carreras sanitarias, nunca

existió una cátedra independiente de Historia de la Veterinaria11. 
Para comprender esta situación proponemos exponer un estudio histórico al modo de la “disección

anatómica” de un caso concreto: la disciplina “Historia de la Veterinaria” en la Universidad en la que traba-
jamos, Madrid. La pesquisa de cuantos documentos hemos podido consultar y su análisis cronológico arrojan
luz al porqué de este retraso e inestabilidad.

EVOLUCION HISTORICA DE LA DISCIPLINA “HISTORIA DE LA VETERINA-
RIA” EN LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE MADRID.

La situación actual es bien distinta y cada Universidad dentro de su autonomía marca preferencias y
objetivos, pero es indudable que si la Escuela de Madrid, reflejo y guía de las demás a comienzos del s. XX,
hubiera concedido una mayor importancia a esta materia todo sería diferente.

Esperamos que atentos a la lección que da el pasado en el caso de la disciplina en Madrid se puedan
superar los mismos escollos que la historia repite en otras universidades.

En Madrid, primera Escuela de Veterinaria creada en España, se da la peculiaridad de que el primer
veterinario español, y primer pensionado para la creación de la futura escuela, Bernardo Rodríguez, concede
ya valor e importancia al aspecto histórico. Se le atribuye la autoría de uno de los pilares de la historiografía
veterinaria española el “Catálogo de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria, de equitación
y de agricultura”(1790). Sin embargo, los planes de estudios iniciales, aún incipientes y confusos, no inclu-
yeron formalmente el estudio de la Historia de la Veterinaria. 

Acabada la época de dependencia militar el siguiente plan, el de 1847, con una adecuación y consis-
tencia mayor incluía una asignatura en quinto curso denominada “Historia, Bibliografía y Moral Veterinaria”.
Su enseñanza fue encomendada al catedrático Ramón Llorente Lázaro, quien publicó en 1856 un libro titula-
do “Compendio de la bibliografía de la veterinaria española, con algunas noticias históricas de esta ciencia
en nuestra patria”. No parece un mal comienzo para la disciplina de nuestro interés. La profesión y el ámbi-
to académico consideraban de interés para el futuro veterinario el conocimiento histórico. 

Pero hagamos una análisis mas detallado, una lectura atenta del título de la materia revela que la
Historia Veterinaria se unió a dos aspectos importantes: a) la Bibliografía, que actualmente se denominaría
Información/documentación (recuperación de documentación, obtención del conocimiento) y b) Moral
Veterinaria, o aspecto ético-deontológico, en otras palabras, el análisis histórico que conduce a la reflexión
ética (punto de vista ciceroniano, la historia magistra vitae).

Se inicia desde este momento un debate que hoy perdura ¿En qué área de conocimiento se engloba
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la disciplina? ¿Junto a qué materias se enseña o a qué materias complementa? Por otro lado apunta ya desde
esta época un factor determinante: el desarrollo de la Historia Veterinaria depende del interés y responsabili-
dad de una persona, singularidad que no se ve secundada por un equipo ni por una escuela de seguidores ni
siquiera respaldada por la profesión. 

La asignatura continuó en posteriores planes y en el plan de estudios de Madrid de 1854 (ya se habí-
an creado las Escuelas de Córdoba, Zaragoza y León), se seguía impartiendo en quinto año. 

En el plan de 1857, en cuarto curso figura de modo secundario en una nueva asignatura: “Patología
quirúrgica, operaciones y vendajes, derecho veterinario comercial, veterinaria legal, arte de herrar y forjar, clí-
nica quirúrgica. Historia crítica de estas ramas”. Observemos aquí el término “crítica” y tomemos del deve-
nir histórico aquello que suponga una aportación. Es importante este aspecto crítico de la historia. En otras
palabras es la concepción de la Historia Veterinaria no como acumulación inconexa de datos del pasado sino
como selección de esos datos, análisis-crítica de los mismos y de ello deriva la historia de la veterinaria como
punto de reflexión para explicar el presente de la profesión.  

Muerto Llorente, sin seguidores, unido al escaso interés y apoyo a la asignatura desde la profesión y
la docencia desaparece ésta en el siguiente plan de 1871. Algunos autores aluden que muerto el citado cate-
drático se carecía del sustento (por su interés personal del enfoque histórico dentro de la formación del vete-
rinario) y se queda la disciplina sin base en los siempre apretados curricula. Se inicia así una tendencia recu-
rrente en esta materia, un permanente eterno retorno en el que desaparece, vuelve a surgir con más o menos
esfuerzo y se repite el ciclo. 

Desde la supresión de 1871 hay un largo paréntesis, hasta reaparecer su enseñanza en el plan de 1931,
el denominado “Plan Gordón”. Durante este periodo intermedio se percibe en la documentación profesional
y docente un cierto interés latente por la Historia Veterinaria pero no asumido de modo mayoritario, cuestión
que se sigue produciendo. Hay sectores académicos y profesionales que son conscientes del valor del conoci-
miento histórico para la profesión y para la formación del futuro profesional. Sin embargo, dicho interés se
traduce tan sólo en tibias iniciativas que lamentablemente no conducen a realidades efectivas. Así en el perio-
do de comienzos de siglo, período en el que la profesión tiene un destacado interés por su prestigio y la pren-

sa profesional airea con insistencia las noticias referentes a veterinarios que acceden a cargos políticos12 y se
pretende desterrar ese papel de profesionales de segunda, su afán es ser considerados “como hombres ilustra-
dos e instruidos, que tiene conciencia del papel que deben representar en el mundo de la cultura, de la socie-

dad y de la ciencia”13. En esta línea de búsqueda de mayor prestigio a todos los niveles se sitúan las gestio-
nes y correspondencia que desde 1909 se dirigen a diversas instancias reclamando que la carrera se elevara a

rango de Facultad y se creara el doctorado14. Aquí encontramos como dato para nuestro interés que para acce-
der al doctorado, además de los estudios del plan vigente, proponían se cursaran las asignaturas de Historia
de la Veterinaria, Bacteriología, Sueroterapia y Deontología comparada.

Este interés y convencimiento en la necesidad de la materia, al menos en el grado académico más
avanzado, se cristalizaría en tiempos de la II República. En 1931  adquiere de nuevo carta de naturaleza la
Historia de la Veterinaria dentro de los estudios superiores o de doctorado. 

Desde 1931 se obtendrán los títulos de grado en Veterinaria y de postgrado como “Ingeniero
Pecuario” y desde 1932 como “Doctor en Zootecnia”  (estos sólo en Madrid). Según este plan  (Decreto de
7 de Diciembre de 1931) el apartado “Curso del Doctorado” se divide en dos semestres. En el primer semes-
tre figuraban la Química Analítica con seis lecciones semanales, Citología y Genética superior con cinco lec-
ciones, Psicología Animal con dos y Estadística y Comercio Pecuario con tres. En el segundo semestre figu-
raban las disciplinas: Ampliación de Análisis Químico de Alimentos, con seis lecciones semanales,
Endocrinología con cinco, Epizootiología con cuatro, Construcciones Pecuarias con tres e Historia de la
Veterinaria con tres lecciones semanales. Desde el 12 de diciembre de 1931 impartió esta última Cesáreo Sanz
Egaña, uno de los incuestionables nombres de la “Historia de la Veterinaria Española”, y autor de la obra del
mismo título (1941).

El estudio de esta figura es clave para entender el estado actual de la asignatura. Hagamos un análi-
sis mas detallado de su trayectoria. La documentación investigada aporta datos claros. Consta como “Profesor
Interino de la Cátedra de Psicología Animal e Historia de la Veterinaria” por concurso convocado en la Gaceta
de Madrid de 12 de noviembre de 1931 con la gratificación de 6000 pesetas anuales. El nombramiento lo rea-
liza el Ministro de Fomento a propuesta y con la firma del Director General, Félix Gordón Ordás. Sanz Egaña

firma el nombramiento el 12 de diciembre de 1931 y toma posesión del cargo el 17 de diciembre de 193115.
Firman en su posesión Juan de Castro y Valero como secretario y Rafael González Alvarez como Director de
la Escuela.

Se comprueba cómo la apuesta por el estudio histórico se retoma por ese colectivo veterinario “rege-
nerador” de la época republicana. Desconocemos los responsables reales de esta iniciativa ya que según cons-
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ta en los Anales de la Escuela16 “Este plan fue promulgado durante la breve etapa en que las Escuelas de
Veterinaria pasaron a formar parte de la Dirección General de Ganadería e Industrias pecuarias. Una
Comisión de veterinarios, en la que figuraban tres catedráticos, emitió propuesta sobre el plan de estudios.
Sin embargo, el plan que adoptó la Superioridad, se separó bastante de la citada propuesta”.

Con fecha de 24 de febrero de 1933 a propuesta del claustro de profesores de la Escuela Superior de
Veterinaria se procede al nombramiento -esta vez del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes- de
Sanz Egaña como “profesor encargado de un curso de Psicología Animal e Historia de la Veterinaria” con la
misma remuneración. La toma de posesión se efectúa el 2 de marzo del mismo año y ante los mismos secre-
tario y director.

El mismo ministerio con fecha 20 de febrero de 1935 publicó una orden cesando en su cometido a
los “profesores encargados de curso de las asignaturas que venían estudiándose para aspirar al grado de
doctor en Zootecnia”. El 4 de marzo de 1935 cesan todos los profesores entre ellos Sanz Egaña. Según mues-

tra un escrito redactado por el propio Sanz Egaña17 estas enseñanzas se suprimieron “a propuesta del
Claustro ” nombrándole a continuación profesor encargado de curso de la cátedra de “mataderos e industrias
de la carne, inspección y análisis de substancias alimenticias”desde comienzo del curso 1934-35. 

Acontece la guerra civil (1936-1939) y acabada ésta, en plena posguerra, época de tremenda cares-
tía, los escasos docentes, ya saturados en sus cometidos, acumulan más docencia. El nuevo plan de estudios
de Veterinaria (decreto de 17 de mayo de 1940) establecía que las enseñanzas del grado superior, se organi-
zaran en varios grupos de asignaturas y se acumularan a “profesores numerarios”. 

Por fortuna, la disciplina se mantuvo. En este plan de 1940 se consideran dos grados: profesional y
superior. En el grado superior, se ofertan cinco asignaturas dos de ellas obligatorias y entre éstas últimas, en
el grupo 15º figura la “Historia de la Veterinaria, Economía y Estadística pecuarias”.

Como se puede observar en ese grupo 15º la disciplina se asocia a materias de lo más distante con
el humanismo en ciencias. Materias de una marcada utilidad directa o herramientas para llevar a acabo el
exhaustivo control de los recursos ganaderos de la época. Se repite aquí otra constante de la materia obser-
vada también en otros periodos y otros países. Al no concederle la importancia debida se ubica en el curricu-
lum sin criterio alguno situándola con materias con las que no tiene relación, en una incómoda situación de
“añadido”. 

No obstante, desde la Escuela, en un intento de impartir la disciplina con una cierta calidad, y al no
existir catedrático numerario que pudiera encargarse del citado grupo, se propone a Sanz Egaña, por enton-
ces ayudante interino de la cátedra vacante de Mataderos e Inspección (Archivo de la Escuela de Veterinaria,
fecha 16 octubre de 1940). La propuesta no fue aceptada. Coincidieron una serie de hechos: la persistente
desidia desde la profesión y el ámbito docente por el conocimiento histórico. Se unió a ello otro de los rémo-
ras de la disciplina..” la Historia de la Veterinaria la imparte cualquiera…”  

El interés, la vocación y cualificación ya demostradas en las investigaciones y obra publicada por
Sanz Egaña no bastaron. En la selección del responsable de la docencia se concedió prioridad a factores aje-
nos a la valía e interés. Trascurren tiempos de un implacable control ideológico, de represalias y oportunis -
mos. El pasado político de Sanz Egaña, vinculado a tiempos de la República, de algún modo le marcaba o al

menos le limitaba18. Por otro lado desconocemos el grado de rivalidad o de celos profesionales que pudo
existir con la figura fuerte del momento, Cristino García Alfonso, catedrático numerario y persona bien vista
por el régimen. Éste pudo utilizar o considerar ese pasado de Sanz Egaña retirándole el apoyo institucional

que necesitaba19. 
Todo en conjunto actuó como desencadenante de las consecuencias. Al final el traslado desde León

del profesor numerario Aureliano González Villareal es utilizado y se le encarga a éste la docencia del grupo
13º “Patología Tropical y Epizootiología Experimental” que impartía el prof. Cristino García Alfonso. Éste
acumula a su vez el grupo 15º “Historia de la Veterinaria, Economía y Estadística pecuarias“, quedaba desde
ese momento abortada toda expectativa para Sanz Egaña.

La consecuencia fue lógica: la asignatura, sin el empuje de un historiador de vocación y añadida a
otras materias de mas “utilidad”, quedó relegada y se intentó encomendar a ayudantes gratuitos, jóvenes
docentes que querían hacer méritos, etc.

Sanz Egaña abandona la docencia de Historia e intenta resituarse en una de las cátedras vacantes,
en concreto en una en la que podría dar una extraordinaria aportación: con fecha 21 de diciembre de 1940,
según la documentación consultada, se le propuso  para cubrir la cátedra de “Inspección y Análisis de
Alimentos y Legislación Veterinaria”. La documentación de la Escuela  contiene incluso una instancia de
fecha posterior (12 de marzo de 1941) suscrita por varios docentes, entre ellos Sanz Egaña, para poder acce-
der aunque fuera a través de prueba de examen a la categoría de numerarios. Suponemos que en el caso de
Sanz Egaña desde ahí podría estabilizar su posición en la Universidad y asumir como numerario su preciada
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Historia de la Veterinaria. Ninguno de esos intentos se logró. 
Las negativas obtenidas en sus intentos de progresión en la vida universitaria, sus obligaciones y res-

ponsabilidades en su puesto como Director Gerente del Matadero de Madrid sumado a todas las demás razo-
nes ya descritas le llevaron a desistir. El 30 de septiembre de 1941 presenta la renuncia definitiva a la docen-
cia.

Como hemos descrito la asignatura quedó en manos de Cristino García Alfonso acumulada a su
plaza de catedrático. Se perdió en ese momento la ocasión de estabilizar la asignatura, de crear un cuerpo de
doctrina o iniciar un grupo que cultivara e investigara la materia. Probablemente la situación actual de la
Historia de la Veterinaria habría sido muy diferente.

La escuela en 1944, ya elevada a la categoría de Facultad, emite títulos de licenciado y doctor, en
este Plan en el doctorado habrá seis monográficos, una de las disciplinas de estos monográficos continua sien-
do la Historia de la Veterinaria. 

Durante estos primeros años de posguerra la asignatura se imparte como se puede, dados los crecien-
tes compromisos y obligaciones de García Alfonso. En el archivo de la Escuela consta una propuesta como
ayudante interino del citado grupo 15º  “Historia, Economía y Estadística pecuarias” a nombre de Salvador
Martí Güell de fecha 7 de Enero de 1941. Desconocemos si llegó a impartir la disciplina, la documentación
encontrada establece siempre como docente responsable al profesor García Alfonso. 

Poco después, aunque fuera responsable éste último, colaboró realmente como docente Guillermo

González de Canales 20. Desconocemos hasta cuándo perdura esta colaboración ya que en 1950, los nuevos
cursos monográficos de doctorado no incluyen la materia lo que coincide con el cambio de dedicación docen-

te de González de Canales que pasa a impartir “Biología y Botánica Aplicadas”21. Según el reciente testimo-
nio de este profesor, a sus 89 años, lamenta aún la relegación a que se ha sometido sistemáticamente a la asig-
natura. En su periodo docente refiere .. tenía buena acogida la asignatura, se matriculaban cerca de treinta

alumnos, más que antes de la guerra y el texto de consulta empleado era la obra de Sanz Egaña22.
Con este docente asistimos de nuevo a una ocasión perdida, hubo una coyuntura idónea para la cre-

ación de la cátedra de Historia de la Veterinaria. Apartado Sanz Egaña de la docencia y asumida la asignatu-
ra por García Alfonso los numerosos cargos y obligaciones de éste llevaron a delegar la docencia en González
de Canales. Coincide en este docente, joven, con interés por la materia, la casualidad de que tenía acceso por
razones familiares a cargos influyentes dentro del Ministerio de Educación y al propio Ruiz Jiménez,
Ministro entonces. En un momento socio-político en el que las relaciones e influencias condicionaban sobre-

manera las gestiones de todo tipo un cierto impulso a la asignatura habría sido sumamente fácil23. 
No está esclarecido por completo, pero todo sugiere que hubo un intento de impulsar la asignatura

enviando al ministro una memoria justificando la dotación de una cátedra de Historia de la Veterinaria. Según
las referencias comunicadas, no demostradas aún documentalmente, se acepta esta dotación pero el ministe-
rio pide se siga el conducto reglamentario: Claustro, Decano, Rector. García Alfonso limita el avance de la
asignatura e interrumpe estas gestiones derivando las gestiones a la obtención de recursos para asignaturas de

mayor necesidad24. El escaso interés de García Alfonso en la asignatura, la reducida compensación econó-
mica de los docentes de la época motivaron a González de Canales a poner sus miras en otros cometidos pro-
fesionales y limitar su expectativa académica a la docencia a tiempo parcial en la asignatura de Biología. 

Por otro lado los cambios en la normativa educativa del momento, con nuevas propuestas de cursos
de doctorado, abrieron la puerta para eliminar la materia del currículo. Se comprueba que no consta ya en los
cursos de 1950 y desapareció en los monográficos del siguiente plan de 1953 y sucesivos.

Detengámonos un momento y hagamos una reflexión sobre un dato clave: el citado plan de 1953
(Decreto del 11 de agosto) ya que marcará el futuro. Según este plan en Veterinaria se imparten seis cursos
eliminando la historia de la carrera. En el mismo decreto el plan de medicina incluye como asignatura obli-
gatoria en el curso séptimo “Historia de la Medicina”. Esto sentaría las bases de la considerable diferencia

actual de la disciplina entre estas dos carreras 25. 
En Veterinaria el nuevo paréntesis originado durará 50 años. No obstante, dentro del ciclo de inten-

tos de aparición consta otro entorno a los años 60. El historiador, Veterinario militar y docente de la Facultad,
Vicente Serrano Tomé, quien ya estaba forjando un currículum en Historia de la Veterinaria con una crecien-
te obra y apoyado a su vez por el Catedrático Rafael Sarazá Ortiz intentarán desde la Zootecnia recuperar la
asignatura, el intento no prosperó. De nuevo se disponía del candidato, la obra, el cuerpo doctrinal, pero no
sólo fue escaso el apoyo institucional sino abundantes las trabas. 

Volvemos pues a esa tendencia discontinua, la Historia Veterinaria en el ámbito académico atravie-
sa de nuevo un periodo de silencio. Se mantiene esa intermitencia y escasa presencia, como hemos dicho,
hasta la década de 1990. Es necesario llegar a estos años en los que hay un pujante movimiento a favor de la
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Historia Veterinaria en otros países y el auge desde el ámbito extrauniversitario se cristaliza en las
Asociaciones de Historia de la Veterinaria Nacionales. Se crean filiales regionales entre ellas la Asociación
Madrileña en 1995, esto hace que se vayan concitando y aglutinando voluntades. El Decano de Veterinaria
Manuel Rodríguez Sánchez, secundado por un grupo entusiasta de la Asociación Madrileña y respaldados por

el Catedrático de Farmacología Emilio Ballesteros Moreno26, dispuesto a asumir la asignatura, consiguen su
oferta figurando desde 1997 como “Historia de la Veterinaria”, optativa de 4,5 créditos y vinculada a las
Áreas de Conocimiento: Farmacología, Historia de las Ciencias, Medicina y Cirugía Animal, Producciones
Animales y Sanidad animal. 

Existe desde entonces una evolución progresiva pero no se ve exenta de temores y dudas cada vez
que se plantean cambios en los planes de estudio o la programación docente. De hecho la asignación docen-
te se ve reducida gradualmente, la colaboración de los profesores de Farmacología Emilio Ballesteros
Moreno y José Manuel Pérez García al jubilarse sucesivamente cesa y queda la docencia asumida por el titu-
lar de la plaza de mínima dedicación -a tiempo parcial- y con un contrato no estable.

Sin embargo, hay una serie de hechos recientes que introducen por fin cambios de cierto calado en
esta constante de intermitencia e inestabilidad. La presión y el interés desde las asociaciones se mantienen de
manera sostenida y creciente. A ello se une la cordialidad y fluidez existente entre las asociaciones y los esca-
sos docentes de la asignatura en todas las universidades. Por otro lado las propias autoridades académicas han
asumido el compromiso de la inclusión de la disciplina dentro de los planes de estudio como consta en el libro

blanco de la licenciatura (ANECA)27. 
Se da otro factor, existe una cohesión a nivel nacional entre los docentes que imparten o van a impar-

tir la asignatura. Con fecha 12 de marzo de 2005 en una reunión celebrada en la facultad de Madrid se redac-
ta por todos ellos un documento instando a los responsables de los centros docentes a que asuman los com-
promisos del citado libro blanco. En ese documento se pide la difusión en el ámbito académico de las requi-
sitos más urgentes para el desarrollo de la materia: la asignatura y sus contenidos debe tener entidad por si
mismo no dependiendo de las contingencias del Departamento al que se pueda asignar, se debe incluir como
asignatura obligatoria y son necesarias la promoción de cursos de tercer ciclo y proyectos para la consolida-
ción de grupos de investigación. 

La suma de todo lo descrito más el entusiasmo e interés del equipo decanal de la Facultad de
Veterinaria de Madrid al frente del cual se encuentra Joaquín Goyache Goñi, con la colaboración del actual
catedrático de Farmacología Rodríguez Artalejo y la receptividad demostrada por el propio Vicerrectorado de
Ordenación Académica han dado un cambio de rumbo. Para conferir la estabilidad necesaria a la asignatura
se dota una plaza de dedicación plena con perfil Historia de la Veterinaria. Mientras redactamos esta ponen-
cia se ha publicado por resolución de 11 de Julio de 2005 una plaza de Profesor Contratado Doctor en la
Facultad de Veterinaria de la Complutense adscrita al Departamento de Toxicología y Farmacología. 

Se trata de la primera plaza con carácter indefinido y con dedicación específica en la historia de la
universidad. Esto supone un antes y un después ya que esta convocatoria es exponente del reconocimiento que
se le otorga a la materia en una de nuestras principales universidades. 

Por otro lado si este caso sirve de aliciente y es seguido  por otras universidades convocando plazas
de dedicación plena y con carácter permanente, habrá estabilidad en la docencia y la investigación de la mate-
ria. La estabilidad supone la continuidad, con ella vendrán los grupos de trabajo, las tesis y de ahí un colecti-
vo que cultive e investigue de forma permanente. Como hemos afirmado a lo largo de la exposición es vital
asegurar esta labor de equipos no de figuras meritorias pero esporádicas y aisladas.

Hasta aquí hemos estudiado el caso de Madrid: relegación de la asignatura, dejación de la responsa-
bilidad de su desarrollo al interés vocacional de una persona, problemas con su ubicación en el currículo o en
los departamentos, problemas con las disciplinas con que las que se puede unir, arbitrariedad en la selección
de los responsables, carencia de un trabajo en equipo y de una escuela que retome y continue la labor del his-
toriador aislado…

Lamentablemente muchos de estos hechos se podrían aplicar al pasado de la disciplina en otras facul-
tades donde los docentes han acumulado, sin apoyo ni reconocimiento alguno, la esporádica docencia e inves-
tigación de la materia que se ha producido. 

Sanz Egaña podría compartir lista, sin querer hacerla exhaustiva, con figuras como Manuel Medina
Blanco (Córdoba), Miguel Cordero del Campillo (León), Vicente Serrano Tomé (Madrid), José Gómez Piquer
(Zaragoza), Máximo Herrero Rojo y tantos otros que han realizado, aunque sea por vocación, un esfuerzo
investigador con la amarga duda de si será reconocido y continuado por alguien.  
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FUTURO DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA

El futuro es una página por escribir y no quisiéramos caer en una declaración de intenciones mez-
clando deseos con posibilidades reales. Aventurar el futuro de esta asignatura siempre supone asumir un ries-
go. 

Lo que nos preocupa, más que asumir este riesgo, es la responsabilidad que tenemos como docentes,
investigadores o veterinarios por extensión, para que este futuro sea un futuro de desarrollo cuantitativo y cua-
litativo de la Historia de la Veterinaria.

Al abordar este último apartado, no podemos evitar establecer una evocación. El propio título de la
ponencia sugerido por la organización, “Pasado, presente y futuro de la Historia de la Veterinaria” con el
trasfondo simbólico del tres como número especial en nuestra tradición cultural (trilogía, triunvirato, tríaca..)
incita a su vez a establecer un argumento en tres partes análogo a las obras clásicas (exposición, nudo y des-
enlace). El Maestro Laín Entralgo no se sustrajo a esta tentación y tituló a su capítulo dedicado a la Historia

de la Medicina “Vida, muerte y resurrección de la historia de la Medicina”28.  En nuestro caso la evolución
no es equiparable, no se puede hablar de una verdadera vida porque los inicios apenas han mantenido una
duración consistente. Tampoco se puede definir como resurrección la situación actual pues depende de una
serie de factores para que se produzca una consolidación real y generalizada. Por otro lado, suponemos que
Laín, veinticinco años después, adoptaría otro título. El optimismo que destila su obra para el caso de la
Medicina y en las facultades de los 80 no ha seguido el crecimiento esperado. En las carreras de ciencias,
incluso para la ciencia hermana, la Medicina, el estudio del humanismo dentro de estas carreras está en per-
manente cuestionamiento. La saturación de asignaturas, la búsqueda prioritaria de lo aplicado y de utilidad
directa y los cíclicos vaivenes de los criterios por parte de  los responsables de la política de educación con-
tribuyen a esta situación de inestabilidad permanente. 

A pesar de ello estas carreras similares cuentan con departamentos específicos, con plantilla de pro-
fesores dedicados plenamente a la docencia e investigación de la historia de sus respectivas carreras, institu-
tos de investigación, proyectos financiados, y un nutrido numero de publicaciones de calidad.

Todos los que queremos que progrese la Historia de la Veterinaria somos conscientes de lo que nos
queda por andar lo cual no significa que haya que caer en el desánimo. Al elocuente titulo de Laín preferimos
contraponer el más realista escogido para la obra publicada por un profesor de Historia de la Farmacia,

“Historia de la ciencia, una disciplina para la esperanza”29. 
En Veterinaria se puede afirmar que el desarrollo de la materia ha sido proporcionalmente mayor en

el ámbito extraacadémico, el pujante Museo de la Veterinaria de Madrid, el auge que están cobrando la aso-

ciación nacional y sus filiales territoriales30 incentivando estudios no sólo de carácter local, etc. esperamos
siga estimulando a las instituciones profesionales y desde estas se haga un frente común con los responsables
académicos. 

La realidad demuestra que son varias las facultades que aún no han incluido la materia pero hay visos
de que cambie gradualmente esta carencia. Se constata un avance con lentitud pero hay una serie de factores
que confiamos darán un espaldarazo a la Historia Veterinaria. Especialmente el que los máximos responsables

docentes reunidos en la ANECA31 han sido sensibles al interés docente de la asignatura y en el libro blanco
conste ese compromiso. 

Es conocido que siempre existen problemas de orden académico y presupuestario como las dificul-
tades de ubicación y la elección de departamento. Es conveniente en este sentido no perder la vinculación con
la carrera veterinaria pero acercarse simultáneamente a los Departamentos e Institutos de Historia de la
Ciencia. Se supliría así el desconocimiento y falta de apreciación por la veterinaria dentro de la historia gene-
ral de la ciencia.

Hay por ello una serie de objetivos de cara al futuro que la actual generación de historiadores de la
veterinaria debemos asumir como prioritarios:
1 Crear equipos que cultiven de modo permanente el estudio y la investigación de la materia.
2 Lograr y consolidar el apoyo e implicación institucional necesarios que respalden a estos equipos.
3 Mejorar la formación/metodología historiográfica de estos equipos.
4 Incardinar la Historia de la Veterinaria en la Historia de las Ciencia.

Hay por otro lado otras iniciativas a considerar y que pueden ayudar en este proceso de consolida-
ción futura: la creación ya sugerida de una Sección de docencia en estas Jornadas y Congresos. La creación
en las Universidades de colecciones o Museos de orientación mas docente que de conservación patrimonial,
mantener y potenciar la actual coordinación con AEHV y filiales territoriales y estimular mediante la coope-
ración entre todas las instituciones implicadas (Consejo General, Colegios profesionales, Asociaciones profe-
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sionales, Universidades e Instituciones Académicas) el impulso de toda iniciativa que suponga el desarrollo
no sólo docente sino de investigación o divulgación de todo lo concerniente con la Historia Veterinaria (pre-
mios, certámenes, asesoramientos históricos, exposiciones, dictámenes o colaboraciones con instituciones,
etc..)

Podremos cultivar la Historia Veterinaria y lograr publicaciones de calidad pero si no se consiguen
los objetivos arriba enumerados se podrá considerar como un nuevo fracaso. En otro apartado hemos expues-
to una coyuntura histórica, la posguerra con un historiador cualificado, Sanz Egaña pero hemos comprobado
la ausencia del apoyo institucional y el carácter individualista de la historia en esa soledad del rastreador de
archivos. La labor de Sanz Egaña labor, muy digna, no ha sido continuada por una escuela que la desarrolle.

Sus propios discípulos lo reconocen en el libro jubilar32. A nuestros historiadores más veteranos podremos
pedir apoyo y consejo pero si los cultivadores más jóvenes no logramos consolidar en el ámbito académico la
asignatura se volverá a la tendencia de permanente inestabilidad. 

Estamos en un momento óptimo para romper uno de los férreos círculos viciosos que atenazan la dis-
ciplina, se debe lograr la dotación de plazas ya que la propia carencia de profesores, conlleva a la de doctrina
y de labor de investigación previa y sin estas no se puede avalar la dotación de nuevas plazas. La asignación
de la docencia a docentes que cargan además de sus materias con la Historia de la Veterinaria es una solución
mas voluntarista que efectiva, sobre todo a largo plazo.

Quedan pendientes muchas cuestiones epistemológicas: qúe aspectos de la historia veterinaria inves-
tigar, qué abordaje metodológico, qué tipo de historia describir y un largo etcétera… su debate y solución
deben esperar a la existencia de una mínima estabilidad, de una masa crítica de estudiosos e investigadores.
Es más urgente reflexionar sobre otras cuestiones que afectan a la continuidad de la materia. Una de  estas
cuestiones es la propia manera de ser impartida la asignatura. Se trata sin duda de una cuestión sumamente
amplia que requeriría por sí un tratamiento aparte. Sea cual sea el método escogido es importante conseguir
una docencia atractiva que capte el interés del alumnado y con ello lograr una difusión amplia que a su vez
redunde en posibles investigadores en el futuro. La Historia de la Veterinaria, con la versatilidad propia del

contenido humanístico dentro de las ciencias y de acuerdo con Koolmes33, se puede también adaptar a meto-
dologías docentes más innovadoras basadas en el Problem Based Learning. De este modo, ante un caso de
enfermedad o paciente se plantea el alumno la búsqueda de datos históricos por diversos medios, su discusión
en grupos, la exposición y la redacción del texto sobre la evolución histórica.

Ante los problemas de distribución curricular y si no es factible la docencia como asignatura obliga-
toria y como materia aislada, puede plantearse la asociación a otros campos o contenidos que le otorguen una
mayor prioridad. En otros países se ha complementado la asignatura con contenidos como filosofía de las
ciencias, bioética, deontología, legislación, sociología, comunicación, documentación, gestión de la informa-
ción, método científico, etc. El propio pasado de la materia ilustra asociaciones diversas: comenzó la materia
en la Escuela de Madrid asociada con la Bibliografía y Moral Veterinarias.  

En carreras como Medicina la materia se engloba en asignaturas obligatorias de carácter amplio y de
presentación. La denominada “Introducción a la Medicina y Metodología Científica” en la que se imparten
contenidos como introducción a los tipos de enfermedades (epidémicas, endémicas), su evolución histórica,
las instituciones médicas y su evolución, la historia de las ciencias y saberes médicos, bibliografía, gestión de
información, terminología médica, pensamiento crítico y método científico, análisis de trabajos y publicación
de trabajos, etc. Aprovecha el enfoque histórico de sus contenidos como presentación de la carrera.

Para concluir, la actual situación apunta a una consolidación, aunque no sea a la velocidad deseada.
Respecto al futuro, insistimos, es de esperanza; por el propio valor pedagógico de la materia. No podemos
profundizar en el interés académico y educativo de la asignatura en los curricula de la licenciatura ya que es
un aspecto que excede el ámbito de la ponencia y por otro lado ha sido suficientemente tratado por diversos

autores34. Señalamos especialmente que estos autores destacan no sólo el valor educativo de la Historia de la
Veterinaria a través del conocimiento de los errores cometidos y el significado/ubicación de la Veterinaria
entre las demás ciencias sino, mas importante aún, por la aportación que confiere al futuro profesional de una
doble actitud: el sentido de orgullo por la profesión (conocimiento de los logros y aportaciones de la profe-
sión a lo largo de la historia) y la humildad personal (tolerancia ante los errores cometidos en el pasado, limi-
tación de los actuales logros y de los posibles logros personales y responsabilidad ante la profesión por lo que
se ha hecho y lo que se podría haber hecho). El valor del humanismo en carreras experimentales es que com-
pleta la adquisición de conocimientos y destrezas con la formación de valores y actitudes.

Este valor formativo per se unido a factores como la vitalidad de las Asociaciones de Historia
Veterinaria, la incipiente dotación de plazas estables con dedicación plena en las universidades unidas, los
equipos que con mayor o menor esfuerzo se están creando en facultades como Barcelona, Madrid o Córdoba,
sientan las bases de un desarrollo sólido y abren ante nosotros un futuro menos incierto, aunque con resisten-
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cias a vencer. 
Utilizando el símil del árbol de la ciencia, la trayectoria de la Historia de la Veterinaria con altibajos

y dificultades, muestra el difícil crecimiento de un árbol sometido a veces a fuertes vientos que parecen doble-
garle. Para aquellos que por impaciencia o por pesimismo se dejan llevar por el desánimo queda la reflexión
atribuida a Séneca.

...”Ningun árbol es fuerte sin continuos vientos, pues con ellos se fortifican sus raices”
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LA ANTIGUA CARRERA DE ALBÉITAR EN ESPAÑA

THE OLD ALBEITAR’S CARRER IN SPAIN

Dr. Miguel Ángel Vives Vallés
Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura.

RESUMEN

La actividad veterinaria, entendida como una profesión cuya finalidad es la de mantener la salud de los ani-
males, su capacidad de reproducción y sus características productivas necesarias para la vida y desarrollo de
las sociedades humanas, tiene unos inicios a los que se intenta aproximar este trabajo, desde la pura observa-
ción de las costumbres animales con la finalidad de manejarlos, hasta la instauración de una actividad remu-
nerada con una finalidad muy concreta a lo largo del tiempo, los médicos de animales.
En nuestro país la actividad veterinaria tuvo unas peculiaridades diferentes a nuestro entorno occidental euro-
peo, debido a la relación con la cultura musulmana, que habría de condicionar una actividad distinta, más enri-
quecida técnicamente y con distinta denominación: albeitería.
Finalmente se revisan las características del aprendizaje profesional desde los aspirantes hasta los albéitares
establecidos, así como las peculiaridades del sistema de enseñanza y los exámenes, de lo que se puede dedu-
cir que hubo un sistema similar al resto de profesiones sanitarias no universitarias.

SUMMARY

The veterinary activity, understood as a profession whose purpose is the one to maintain the health of the ani-
mals, its productive capacity of reproduction and its necessary characteristics for the life and development of
the human societies, has beginnings to which it is tried to approximate this work, from the pure observation
of the customs animals with the purpose of handling them, to the restoration of an activity remunerated with
a very concrete purpose throughout the time, the animal doctors. 
In our country (Spain) the old veterinary activity had peculiarities different from our European western sur-
roundings, due to the relation with the Muslim culture, that would be to conditioning a different activity, more
enriched technically and with different denomination: albeitería, a word of arab origin. 
Finally the characteristics of the professional learning are reviewed from the aspirings to albéitares estab-
lished, as well as the peculiarities of the education system and the examinations, of which it is possible to be
deduced that there was a system similar to the rest of nonuniversity sanitary professions.



Introducción

El trabajo que presentamos a este XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, forma parte de otro más

extenso que elaboramos recientemente1 y que contenía, además de lo que a continuación expondremos sobre
el modo y manera de prepararse una persona para aprender y ejercer la profesión de albéitar, un estudio acer-
ca del material de enseñanza (los textos) a disposición de los aspirantes a albéitar, con sus peculiaridades y
características.

En este caso, nos interesa exponer los pasos seguidos hasta la consolidación social de la profesión de albéitar
en nuestro país, profesión que es la inmediatamente anterior a nuestra actual denominación de veterinarios,
que adquirimos a finales del s. XVIII. Y todo ello desde una aproximación a lo que debieron ser los remotos
inicios de una actividad orientada al cuidado de la salud de los animales, por nuestro propio beneficio, hasta
la profesión ya consolidada, con un particular sistema de aprendizaje y de contrastación de la propia aptitud
profesional que suponían los exámenes y los títulos de albéitar, insertados en una realidad social de una época
determinada, en línea con otras actividades sanitarias (sanadoras), no universitarias, aunque con sus peculia-
ridades específicas, como es lógico.

Los inicios de la veterinaria como profesión

De los diferentes trabajos de historia que podemos consultar se extrae la idea clara de la actividad preveteri-
naria de cuidado, conservación de la salud y mantenimiento de un cierto grado de salud de los animales
domésticos, desde que el hombre consiguió domesticar las distintas especies conocidas.

En este sentido, parece evidente la necesidad de conservar unos animales que representaban una posesión inte-
resante, ya sea como fuerza de trabajo, como reserva de carne, como sistema de transporte, o incluso como
signo visible de posición social (tal y como se mantiene en determinadas sociedades tribales africanas e indo-
nesias).

Aquellas personas que deben atender los animales, en razón de su proximidad y el tiempo utilizado en su con-
tacto, desarrollan una capacidad de observación que, por mínima que sea, a lo largo de un periodo de tiempo
prolongado les familiariza con el comportamiento normal de una o varias especies en lo que se refiere a mane-
jo, alimentación, reproducción, etc. Y por extensión, a través de la observación, son capaces de apreciar las
diferencias con el comportamiento normal, en cuanto se trate de procesos patológicos, ya sea externos (muy
fáciles de observar) como traumatismos, heridas, fracturas, parásitos, etc. Y también los internos, mucho más
difíciles de apreciar cualitativamente, y sin embargo evidentes a través de sus manifestaciones (diarreas,
vómitos, anorexia, depresión, “mal pelo”, decoloraciones, postración, caquexia, etc.).

De esta forma, y en una etapa pretécnica, simplemente a través de la observación se puede elaborar toda una
guía de manejo que a buen seguro quienes trabajaban como pastores, por ejemplo, no sólo han tenido siem-
pre en mente sino que han transmitido oralmente de los mayores y más experimentados a los jóvenes e inex-
pertos. De la apreciación de enfermedad a la aplicación de remedios de todo tipo no hay más que un paso,
observando el propio comportamiento del animal enfermo, por una parte, y por analogía con el propio ser
humano, así como los efectos de una u otra acción sobre el enfermo. Buena prueba de ello persiste en la folk-
veterinaria actual. Por supuesto, estas ideas las podemos aderezar con la consabida influencia religiosa que en
cada momento cronológico, con cada civilización y cultura, ha tratado de asimilar todo lo que no entendía a
través de la explicación basada en todo tipo de dioses, maleficios o actuaciones mágicas.

Pero, para no apartarnos del camino trazado, sí conviene tener en cuenta que posiblemente habrá habido per-
sonas que, de una u otra forma, se han ganado el sustento a partir de sus conocimientos sobre los animales
domésticos, o con otros animales no domésticos pero de empleo en tareas específicas, como por ejemplo las
aves de cetrería o los perros de caza. Buena prueba de ello la tenemos con los casos, cientos de veces cita-

dos2, del código de Hammurabi, o del primer veterinario Ur-Lugal-Edinna, que demuestran fehacientemente
la actividad remunerada que constituyó la medicina animal desde hace miles de años.

Por lo tanto, nos parece suficientemente demostrada la presencia de individuos cuya actividad principal fue el
cuidado de los animales, para sí mismos, o lo que era más frecuente, para otros señores de superior riqueza.
Y todo ello a lo largo de miles de años y en diferentes civilizaciones.

Naturalmente, a partir del siglo VI a. de C., considerada como la época de inicio de la denominada etapa téc-
nica de la medicina, se desarrolla una manera más ordenada, metódica y sistemática de abordar la salud y la
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enfermedad, tanto en el hombre como en los animales, lo que tendría su reflejo en las conocidas obras sobre
hipiátrica y buyátrica, con lo cual la perpetuación de los conocimientos, hasta ahora realizada únicamente
mediante transmisión oral, se agranda y aumenta exponencialmente. Los conocimientos de medicina animal
se conservan, se transmiten, se critican, pulen y perfeccionan paulatinamente, conectando con el periodo
imperial romano.

Tales conocimientos habrían de quedar recogidos en el imperio romano de oriente, a partir de las invasiones
de los pueblos del norte de Europa, cuyos saberes con respecto a la medicina animal habían de ser otros que
no conocemos, pero de transmisión oral exclusivamente, suponemos, ya que no se han conservado.

La invasión del imperio romano por los denominados “pueblos bárbaros” trajo consigo un hecho que variaría
sustancialmente la evolución de la veterinaria futura. Así, una de las causas, entre otras, del éxito de estas
invasiones fue un ejército muy numeroso, basado en la caballería, con una extraordinaria movilidad y dotado

de un arma mortífera3, unas bandas de hierro adosadas al casco de sus caballos mediante clavos, que actúan
como armas durante el combate y permiten desplazamientos rápidos y prolongados sin desgaste de los cas-
cos. Además cabalgaban con estribos de hierro que les permitían una gran movilidad sobre el caballo. De esta
forma, y siguiendo a Abad, se puede colegir sin gran esfuerzo que al formar parte del armamento, era el pro-
pio jinete (que con el tiempo devendría en “caballero” visigodo) quien tenía la necesidad de “armar” su mon-
tura, herrando él mismo a su propio caballo, lo que entroncaría después en la tradición del caballero medie-
val y que se reflejaría documentalmente, mucho más tarde, por ejemplo en las Partidas de Alfonso X el Sabio,
donde se contienen obligaciones del caballero relativas al cuidado del caballo, incluido el saber forjar y herrar
a su animal, como el propio caballero andante don Quijote recuerda que los de su condición, entre otras

muchas cosas, han de saber “herrar un caballo y aderezar la silla y el freno”4. Algo, desde luego, a todas luces
lógico.

Sin embargo, en la península ibérica se habían de dar unas condiciones especiales que, a nuestro entender,
harían florecer la veterinaria como en ningún otro lugar de occidente. Por una parte, la ocupación visigoda
desde el siglo IV que se había de hibridar con la romanización, dando unas tradiciones en cuanto a la veteri-
naria donde el caballo tiene un gran valor, y por lo cual encontramos una organización propiamente feudal
donde al servicio del rey o de los nobles hay un caballerizo (condestable, conde de establo al servicio direc-
to del rey, y en igualdad de condiciones al mayordomo, chambelán, copero, etc.) cuya misión es la de dirigir
y coordinar los aspectos relativos a los caballos del rey y su corte. Para ello dispone a su servicio de los cono-
cidos como “manescales, menescales o mariscales”, cuyas actividades conocemos pues fueron recogidas en

las Ordenaciones de Pedro el Ceremonioso5, y que consistían en cuidar de los caballos y de los establos rea-
les, su acondicionamiento, alimentación y tratamiento de los caballos enfermos. Además tenían encargado el
adiestramiento de los caballos, incluyendo su doma y enfrenamiento, para lo que disponían de ayudantes,
palafreneros y herreros. Si bien en un inicio el mariscal es el responsable y organizador de las cuadras reales,
con el tiempo será una denominación que se aplicará a quienes hierran y cuidan de los caballos, especialmen-

te en la Corona de Aragón. Esto explica la separación inicial entre herrador y médico de caballos6.

De esta manera, sólo quienes disponen de caballos (caballeros) son los que entienden de équidos, y por ello
suelen ser los nobles los que escriben tratados sobre medicina, como es el caso en nuestro país de Mosen

Manuel Dies, mayordomo del rey don Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón7; del propio trabajo de Álva-
rez de Salamiella o, al igual que había ocurrido en el resto de Europa siendo una de las más citadas, la obra
de Jordano Rufo “De medicina equorum”, publicada en 1250 por encargo de Federico II Hohenstauffen, rey
de Sicilia.

Por lo tanto, y en resumidas cuentas, desde el norte de Europa y hasta los Pirineos, el herrado y unas leves
nociones de medicina de los caballos quedan anclados y sin grandes variaciones, lo que lleva a afirmar erró-

neamente a algunos autores recientes8 que la herradura de clavos se importa de oriente al final del siglo IX,
cuando los herreros aprenden a herrar y colaboran con aquellos que los cuidan y curan, naciendo el mariscal
que se manifestará a partir del siglo XIII, a partir de lo que se puede hablar de hipiatría moderna.

Precisamente en la península ibérica se da la circunstancia de un encuentro entre dos culturas diferentes, la
europea occidental representada por los visigodos, similar a la del resto de Europa hasta el siglo VIII, y la
musulmana, que va a aportar toda la sabiduría grecolatina transferida por el imperio bizantino, y que traslada
todos los saberes acumulados sobre la medicina animal basados fundamentalmente en los conocimientos reco-
pilados por Hipócrates y Galeno. Y aumentada por la práctica y el estudio posterior. La cultura musulmana
dispone ya de médicos de animales, no sólo de caballos sino también de otras especies domésticas, y su estruc-
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tura social no es la feudal, por lo cual la utilización del caballo y las mulas (sobre los que no hace distinción)
es más amplia dentro de la sociedad, y su nivel cultural y de desarrollo económico es muy superior al de los
europeos de allende los pirineos.

Precisamente de los encontronazos y relaciones surgidos durante la larga época denominada de la reconquis -
ta de la península, gracias a los flujos y reflujos de personas y al asentamiento de mudéjares en territorio cris -
tiano, se derivará el hecho de una forma de entender y practicar la medicina de los animales que no tendría
parangón en ningún otro lugar de Europa.

Así, en contra de lo expuesto por otros9, se pueden encontrar magníficos ejemplos de textos puramente médi-
cos que incluyen no sólo medicina y recomendaciones sobre el herrado adecuado, sino un auténtico tratado

de albeitería10 escrito por Abú Zacaría en la más pura tradición geopónica griega, escrito hacia 1150 y con
dos capítulos que encierran un breve tratado de albeitería, con capítulos referidos al herrado, al endurecimien-
to de los cascos, cura de enfermedades y remedios, sangrías, etc.

De esta forma, hay noticias suficientes del aprecio que los reyes cristianos tenían hacia los reputados albéita-

res musulmanes, incluso bien avanzada la reconquista, como el caso que refiere Ferragud11 con la saga fami-
liar Bellvís de Valencia, que sirvió durante varias generaciones hasta a tres reyes aragoneses (Pedro III: Farig
de Bellvís; Juan I: Ovecar de Bellvís; y Martín el Humano: Alí de Bellvís). 

Los señores feudales y sus familias, especialmente los que en razón de sus servicios al rey han obtenido gran-
des propiedades y señoríos, necesitan de la ostentación de atributos externos que incluyen caballos vistosos,
caros, comprados a otros señores y cuyo valor requiere una especial atención y cuidado. Lo mismo ocurre con
las artes venatorias (perros de caza y aves de cetrería). Y, los más ricos, incluso animales exóticos (leones para
los reyes, papagayos, monos, etc.). Todo esto requiere personas expertas en su cuidado, cuya consideración
social y estima irán creciendo paulatinamente.

Lo mismo ocurre con los muy buscados esclavos y cautivos sarracenos que practicaban la albeitería, alcan-
zando mayor fama que sus mismos dueños, y algunos consiguiendo ser libertos por ello.

Además, el propio término albeitería habría de quedar fijado en España para designar a los veterinarios de

entonces12, denominación que llegaría hasta el final del siglo XIX.

Pero, en el paso de la Alta a la Baja Edad Media (siglos XI al XIII), asistimos en la Europa latina al desarro-
llo de una sociedad cada vez más urbana, con una mayor concentración de ciudadanos, donde las actividades
mercantiles adquieren una mayor importancia y se precisan cada vez más profesionales especializados y dife-
renciados que presten sus servicios a una población, que ya no sólo se divide en nobles y siervos, sino que
hay burgueses, comerciantes, artesanos, etc.

El laboreo agrícola cambia drásticamente, se desbrozan vastas áreas de bosque y se utiliza profusamente la
tracción animal para producir más y mejor en el campo, a través del uso de aperos agrícolas de hierro en lugar
de la madera. Se requiere, pues, atención al herrado y a la salud de los solípedos. Ya no sólo en casa de los
caballeros y nobles; los siervos, los pecheros también necesitan este tipo de servicios para trabajar, producir
y transportar sus productos a las ciudades, de importancia creciente.

De esta forma, los herreros y ferradores empleados en abundancia durante el avance de las campañas de la
reconquista, a veces permanecen en las ciudades tomadas, o bien se instalan en los pueblos colonizados que
van surgiendo, y paulatinamente se van enriqueciendo de los conocimientos aportados por la albeitería árabe.
Ya no es un herrero sino un herrador, y luego maestro herrador; finalmente se acabarán denominando maes-
tro herrador y albéitar.

En este ambiente nacen los “Estudios Generales”, universidades que van a fabricar una élite escasa de médi-
cos, teólogos y juristas, con un sistema de enseñanza especializado. Ya no sólo está el tradicional sistema de
enseñanza del maestro al discípulo, sino que asistimos a una forma nueva de enseñanza, estructurada, con tex-
tos y grados alcanzables a través del examen.

A la par, la organización municipal va dotando paulatinamente de servicios a sus ciudadanos, de modo que se
ofrece al habitante de villas y ciudades desde la enseñanza de las primeras letras, con el revolucionario acce-
so de muchos hijos de artesanos y mercaderes a la capacidad de lectura y escritura, hasta un cierto sistema
sanitario donde el propio concejo se encargará de contratar diferentes tipos de profesionales de la sanidad
(sanadores) que comprendían desde el físico (de estudios universitarios) al cirujano romancista, incluyendo
barberos y sangradores, boticarios y, en la parcela que nos ocupa, también albéitares, generalmente maestros
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herradores y albéitares13.  De manera que es la propia sociedad la que va a demandar profesionales  cualifi-
cados, capaces de dar servicios a cambio de una determinada remuneración. Y en esta época va a ser difícil
distinguir al herrador, capaz de colocar herraduras y atender algunas enfermedades del caballo, del albéitar,
que en sentido inverso va a ser mucho más médico de animales que herrador, pero que por su especialidad va
a ser un profesional mucho más escaso que el herrador.

La profesión veterinaria: unos conocimientos a transmitir

Por lo que se refiere al modo de transmisión de los conocimientos necesarios para practicar la medicina de los
animales, en especial la de los équidos, incluyendo por supuesto el herrado, parece razonable pensar que esas
mismas personas habilidosas y despiertas en el trato con los animales podían transmitir oralmente sus cono-
cimientos a los más jóvenes, que les ayudaban inicialmente y que realizarían posteriormente su trabajo.
Generalmente se trataba de ocupaciones desarrolladas dentro del ámbito familiar y que se pasaban de padres
a hijos (o a otros familiares o personas cercanas).

El método de aprendizaje por simple imitación es sencillo y está extendido incluso entre otras especies ani-
males (simios, cetáceos, félidos, cánidos, etc.), de modo que con tiempo y experiencia se obtienen buenos
resultados, simplemente con la repetición, y mejorables con ciertas dosis de innovación y practicidad. 

Lo mismo va a ocurrir con ferradores y menescales en los establos de los nobles, pero con la salvedad de
hallarnos en un ambiente cultural más refinado y con mayores oportunidades (aumentadas a lo largo del tiem-
po) para disponer de una cultura médica basada en los conocimientos galénicos, que la circulación de las ideas
escritas comienza a producir. De esta forma, una ocupación selecta se transmite a unos pocos (predominante-
mente familiares, pero no sólo) por la misma vía de la práctica y la enseñanza oral, pero adicionada y mejo-
rada con la lectura de obras médicas de la época. De igual modo, y en todos los ámbitos profesionales, encon-
tramos un concepto novedoso cual iba a ser el prestigio profesional, que hace que determinados profesiona-
les sean requeridos por quienes más pueden pagar por sus servicios. A su vez, el prestigio alcanzado encare-
ce no sólo la prestación de servicios sino también la transmisión de conocimientos, ya que no es interesante
enseñar a cualquiera todo lo que se sabe, porque en tal caso se perdería el monopolio de la exclusividad.

Pero, como hemos dejado anotado antes, los municipios, villas y ciudades deben proporcionar a los ciudada-
nos ciertos servicios, entre los cuales estarán los de herradores y albéitares. De hecho, se tiene constancia
escrita de la contratación de mariscales en la Corona de Aragón, a cargo de los ayuntamientos, desde el últi-

mo tercio del siglo XIV14. Hay, pues, motivo para consolidar y ampliar una profesión, que permite vivir de
ella y alcanzar un cierto nivel económico y social.

La agrupación de dichos profesionales para organizar su trabajo, tratar de monopolizar su actividad y defen-
derse del habitual intrusismo, llevará a los herradores y albéitares a agruparse, primero en cofradías y luego
en gremios, lo que finalmente habrán de representar los colegios profesionales en nuestros días. Con el tiem-
po, la organización social permitirá preparar, redactar y conseguir que sean aprobadas unas normas de actua-
ción, incluida la propia enseñanza, así como el reglamento que regula su actividad, salarios y los propios
requisitos para ejercer la profesión, blindándose de esta manera y consiguiendo teóricamente un monopolio
de hecho.

Diversos trabajos15 ponen de manifiesto la escasez de albéitares aún en el siglo XIV, como se demuestra en
la campañas de la Corona de Aragón en Italia. Esto favoreció el que proliferaran todo tipo de sanadores ani-
males, con los resultados que se pueden colegir, hasta que llegase la obligación de examinar a distintos pro-
fesionales de la salud (físicos, cirujanos, barberos y boticarios, además, claro está, de los albéitares).

Para comprender el sistema de enseñanza que se iba a seguir por los albéitares es preciso que volvamos la
vista atrás y observemos, una vez más, el sistema seguido en la España musulmana y descrito por García

Ballester16. Se trataba de un sistema de enseñanza-aprendizaje propio del artesanado bajomedieval, y que iba
a ser ampliamente utilizado en las ocupaciones relacionadas con las profesiones sanitarias (en concreto: médi-
cos, cirujanos, barberos, algebristas, boticarios y albéitares). Fundamentalmente consiste en la convivencia
diaria del aprendiz joven, que acompaña al maestro a lo largo de su trabajo, ayudando, observando, escuchan-
do, y con el tiempo anotando las observaciones del maestro, las suyas propias o las procedentes de consultas
y/o discusiones entre albéitares.

En general, podemos considerar que el trabajo del maestro se centraría en tratar de explicar los mecanismos
de producción de la enfermedad (patogenia), basados en los conocimientos galénicos, y que explicarían la sin-
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tomatología apreciada durante la exploración (propedéutica). En función de esa fisiopatología humoral se
indicaría un determinado pronóstico, así como la aplicación del correspondiente tratamiento (terapéutica), que
incluía casi siempre un régimen alimenticio determinado. A buen seguro, y al igual que ocurre ahora, son los
tratamientos los que con más interés apuntaría el aprendiz, con la finalidad de recopilar su propio recetario y,
como ahora, pasando por alto la importancia de un adecuado diagnóstico antes de la aplicación del tratamien-
to.

Con el paso del tiempo (4 a 6 años) el aprendiz se convertía en oficial, y éste llegaba a colocarse en disposi-
ción de llegar a ser maestro reconocido y poder ejercer además de enseñar, a través de un sistema de exáme-
nes de los que luego nos ocuparemos. En general había exámenes que permitían ejercer en un determinado
municipio, en zonas más amplias e incluso en reinos completos o finalmente en toda la península, tras la cre-
ación del tribunal del Protoalbeiterato. En todos los casos, y también no muy lejos de lo que ocurre ahora,
había un factor de prestigio profesional basado en la práctica diaria y en los éxitos o fracasos obtenidos, que
condicionaba desde los emolumentos hasta el prestar servicios profesionales a tal o cual señor, pasando por
la posibilidad de tener más o menos aprendices a su cargo (y recibiendo por ello, igualmente, la adecuada
remuneración). Así, se llegaría a recabar los testimonios de los pacientes que habían sido curados, mediante
un documento notarial originalmente llamado iyaza en la España musulmana, y que García Ballester castella-
niza en ichaza, que recoge oficialmente el buen hacer del profesional, junto con el testimonio del maestro o
maestros con los que había aprendido y que comprendía desde los años invertidos, la experiencia obtenida o
las obras estudiadas, y de alguna forma era la licencia que acreditaba los conocimientos de un determinado
profesional en un ambiente dominado por charlatanes, intrusos y falsarios de todo tipo.

Ese mismo tipo de documento sería presentado después ante el tribunal que debía examinarlo para conceder
la posibilidad de ejercer en un lugar determinado, por más que tuviera la aprobación de un tribunal de otro
lugar u otro reino, y que acabaría al instaurarse el tribunal del Protoalbeiterato antes mencionado.

Cómo se fabrican los futuros albéitares

Por lo que se refiere a los aspirantes a la profesión de albéitar, como ya hemos avanzado antes, debemos par-
tir de la base que, para asegurar un modelo cuasi monopolístico, o en todo caso con escasa competencia, y
que permita una progresión económica y social de los albéitares establecidos, era precisa una cierta restric-
ción en el acceso de aspirantes. Y esto se podría alcanzar de determinadas maneras:

La proliferación endogámica. Se basa en favorecer el acceso a familiares o hijos de albéitares. Algo fácilmen-

te comprobable en la documentación actualmente disponible17.

La formación de aspirantes venidos de otros lugares, y con un compromiso de retornar a sus lugares de ori-
gen después de la formación del futuro albéitar. Algo que, como vemos, sigue ocurriendo ahora, pero en el
postgrado.

La eliminación mediante normativa de una importantísima fuente de albéitares: los musulmanes, ya sean
libertos o esclavos (cautivos).

Por lo tanto, el sujeto que ingresaba como aprendiz reunía una serie de características variables:

Edad entre 6 y 20 años, en dependencia de si era hijo de la familia o extraño (en ocasiones, hijos de agricul-
tores más humildes).

Del mismo lugar que el maestro (en caso de familiares o hijos de otros albéitares), o bien de lugares distintos.

Siempre sabía leer y escribir, como ya se ha indicado, facilitado por las escuelas municipales18 e incluso man-

dado fehacientemente en algunos textos19, lo cual es razonable debido a que se precisaba leer textos, escribir
sus apuntes y saber llevar libros de cuentas, de clientes y deudores, y escribir, a menudo, recetas.

Ingresaba con una serie de tareas también variables, que podían incluir desde sólo el aprendizaje hasta el ser-
vicio doméstico, con o sin determinado salario incluido.

Además, hay que considerar el hecho, puesto de manifiesto en las ilustraciones de Álvarez de Salamiella, de
que el albéitar necesitaba varios ayudantes (aprendices) en razón de su trabajo, lo que se ha demostrado docu-

mentalmente20, y que nos induce a pensar que la vida del aprendiz en absoluto debía considerarse como soli-
taria o con falta de relación entre otros aprendices, oficiales, etc.
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El mismo autor (Ferragud) indica también, refiriéndose al reino de Valencia y a la Corona de Aragón, que los

albéitares recurrían con más frecuencia a esclavos (cautivos sarracenos) andalusíes o magrebíes21, ya que
solía tratarse de adultos, instruidos en el oficio (lo que incrementaba su precio de adquisición) y capaces de
trabajar autónomamente, lo que en ocasiones originaba mayor fama del esclavo que de su propietario (lo que

está documentado fehacientemente)22. Dichos esclavos, aún cuando fuesen liberados en razón de su buen tra-
bajo y su excelente formación, eran impedidos para trabajar como albéitares, ya que las ordenanzas gremia-

les se cuidaban de excluir libertos, y sus descendientes, así como moros y judíos23.

Finalmente, en las profesiones sanitarias era frecuente el establecimiento de un contrato de aprendizaje, que
ante fedatario público dejaba claramente explicitado el compromiso del aprendiz (y sus padres) y del maes-
tro. En este caso, aunque tenemos escasa constancia documental en albéitares, podemos utilizar el contrato

que bien describe Martín Santos24 para un aprendiz de cirujano-barbero del siglo XVII, en que ya, obviamen-
te, se cuidaban mucho las formas.

Las denominadas “cartas de asiento”, “asiento de aprendiz” o “contrato de aprendizaje”, se formalizaban
cuando el aprendiz era extraño al establecimiento. En una carta de asiento para un barbero-cirujano se pue-
den recoger las obligaciones inherentes al dador y al tomador del servicio, a saber:

El maestro se comprometía a:

Un determinado tiempo de estancia para el aprendizaje.

Manutención, vestido y cobijo.

Proporcionarle el material de trabajo.

Si estuviese enfermo, tratarlo médicamente los primeros ocho días.

En el caso de no enseñarle lo suficiente, mantenerlo con sueldo hasta que aprenda el oficio.

Por su parte, el aprendiz (su padre) asumía los siguientes compromisos:

Pagar la cantidad estipulada por la formación.

Responsabilizarse, en caso de fuga del aprendiz, a sustituir su ausencia con un oficial de apoyo al maestro.

Hacerse cargo del tratamiento médico en caso de enfermedad de duración superior a los ocho días.

Como se deduce fácilmente, la experiencia en este tipo de tratos deja claros cuáles podían ser los problemas
más habituales, frente a los que se trataba de establecer las correspondientes salvaguardas.

Es importante la noticia que nos proporciona Cifuentes25 acerca de un contrato de aprendizaje con un maris-
cal de Puigcerdá, ya en 1294-95, y otra posterior, en 1373, pero sin duda es muy importante saber que a fina-
les del siglo XIII ya se hacían contratos para la enseñanza del oficio.

De esta forma, pues, nos encontramos con un alumno que va a aprender una profesión. Sus características,
como hemos visto, responden a las de un niño o joven, que sabe leer y escribir, en una casa con otros apren-
dices u oficiales de distinta edad y a cargo de un maestro.

Por lo general, en casa del maestro había textos de albeitería que leer, inicialmente copias manuscritas y pos-

teriormente, con la diseminación de obras impresas, libros de distintos autores26, y fundamentalmente la pro-
pia actividad diaria.

Curiosamente, lo que en nuestra opinión, y lógicamente según actitudes y aptitudes tanto del maestro como
del aprendiz, era y es una muy buena forma de enseñanza, otros autores lo consideran un mal sistema, y así

la enseñanza por pasantía, que García Ballester27 denomina “sistema abierto” para diferenciarlo del univer-
sitario, acabaría siendo el sistema mayoritario por excelencia. 

Sabemos que toda la pedagogía medieval en los Estudios Generales (universidades) se basaba en la lectura
técnica de los textos de referencia para cada época. La lectura a cargo del maestro tenía diferentes aproxima-
ciones, que podían ir desde la interpretación del texto y el análisis de lo que se pretendía decir, hasta las posi-
bilidades de aplicación del mismo. Precisamente a partir de la profundización en el texto, se iban desgranan-
do las preguntas y respuestas que a posteriori constituirían los exámenes correspondientes, de modo que la
memorización de preguntas y respuestas tendría una importancia fundamental. Y no olvidemos que el ejerci-
cio de la memoria, antes que el análisis, todavía prima en algunos (demasiados) exámenes y oposiciones.
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Por tanto, no hay por qué pensar que la técnica de enseñanza empleada entonces para la albeitería era muy
distinta conceptualmente a la que seguimos ahora en la enseñanza de la clínica. No cabe imaginarse la actua-
ción del albéitar de manera distinta a la ya utilizada y descrita en las civilizaciones sumeria o egipcia, con una
inicial anamnesis, incluyendo exploraciones o tratamientos anteriores; una cuidadosa exploración del animal
para extraer los síntomas correspondientes (evidentes o no); la tradicional integración de los mismos, junto
con los conocimientos del maestro, para, a través de un diagnóstico diferencial, establecer nuevas pruebas o
tratamientos iniciales. El diagnóstico presuntivo y/o diagnóstico cierto. Las indicaciones terapéuticas, higio-
dietéticas y el pronóstico correspondiente, seguido de las reinspecciones necesarias hasta llegar a la salud
completa o bien a un estado compatible con la utilidad esperada del animal.

Obviamente los cambios vendrían de la mano de una serie de factores como son la base científica de los cono-
cimientos disponibles, la información al alcance, y fundamentalmente la experimentación (tampoco directa-
mente descartable en su época).

Sin embargo, en los distintos autores que han escrito sobre este asunto en veterinaria, podemos encontrar dis -

tintas opiniones. Así, Medina28 opina que se trataba de un estudiante o aprendiz que se formaba con la prác-
tica; que entendía más tarde con la teoría; que llegaba a conceptos generales a través del hecho aislado que
conocía, para buscar después su interpretación causal, al revés de la técnica más tarde en uso. Idea que ya
antes Sanz Egaña había dejado anotada en su obra.

De igual modo, Sanz Egaña29 parece conforme con el sistema de enseñanza descrito. Indica que este modo
de aprender, que posteriormente se llamaría “pasantía”, permitía que el aprendiz, prestando atención a la téc-
nica manual y estudiando con interés las lecciones teóricas, lograse una conveniente preparación profesional
muy favorecida por la convivencia, trato y consejo diario del hábil maestro.

Por el contrario, a Dualde30, por cierto nuestro más citado especialista en la materia, no le parece una prác-
tica adecuada a tenor de sus palabras:

“La pasantía llevaba consigo la falta de convivencia con otros intelectuales de la misma profesión o afines, lo
que impide impregnarse del espíritu universitario, tan necesario para mentalizarse de la necesidad de una sóli-
da y actualizada formación intelectual”.

“Por último la pasantía quedó fuera de las líneas de investigación y experimentación científicas, coordenadas
fundamentales del quehacer universitario, así como de establecer contactos e intercambios de ideas con pro-
fesionales de otros países”.

Dualde ve la pasantía prácticamente como la raíz de todo mal, al afirmar “…la enseñanza por pasantía les
impidió actualizar sus conocimientos y contribuir al progreso científico”.

En nuestra opinión, creemos que Dualde sobrevalora la institución universitaria bajomedieval e infravalora la
enseñanza por pasantía, por cierto empleada en todas las profesiones sanitarias, lo que no impediría el avan-
ce de las ciencias biomédicas. Cabe recordar que las universidades son escasas, habitualmente lejanas, muy
caras, y producen muy pocos egresados, que además no por haber sido formados en la universidad quedan al
abrigo de las leyes del mercado y de la exposición pública de sus aciertos y fracasos, lo que como todos sabe-
mos origina que el médico universitario pueda vivir de sus ingresos o no.

Además, las características propias de la universidad bajomedieval se apoyan en la técnica de la lectio-ques-
tio ya descrita, y bien es cierto que proporciona una mayor preparación cultural general del estudiante, a tra-
vés de la formación para la obtención de grados (bachiller, licenciado y doctor), a partir de un mayor tiempo
dedicado al estudio. Sin embargo, sí es cierto que el haber estudiado en la universidad permitía a los escasos
físicos (médicos) egresados, comportarse en los niveles superiores de la sociedad (no así para el pueblo llano,
incapaz de diferenciar salvo por sus acciones) como los auténticos monopolizadores del poder político sobre
todo tipo de sanadores no universitarios.

También cabe criticar la idea maximalista que relaciona, para el período considerado, universidad con inno-
vación, experimentación o progreso científico, y pasantía con todo lo contrario. Hay que recordar que preci-
samente a partir del Renacimiento, universidad y escolasticismo son sinónimos de inmovilidad y ranciedum-
bre, al extremo que las innovaciones, los cambios, la investigación y experimentación tienen lugar fuera de la

universidad, surgiendo, entre otros movimientos, la creación de las Academias31 en el siglo XVI, como reac-
ción al inmovilismo escolástico a lo largo de varios siglos.

Por último, pero no por ello menos interesante, hasta 1793, fecha de la fundación de la primera Escuela de
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Veterinaria, todos nuestros albéitares aprenden su profesión por el sistema de pasantía, lo que no impide el
avance y el desarrollo de la albeitería, con una excelente cosecha en los siglos XVI y XVII, que proporciona
albéitares cultos, expertos, versados y en pie de igualdad con los mejores médicos o cirujanos, como un
Francisco de la Reina, un Fernando Calvo, un Martín Arredondo, y tantos otros.

Tampoco hay que perder de vista el hecho demostrado de que en los enseres recopilados por los notarios tras
el fallecimiento de albéitares se podían encontrar libros, no sólo de albeitería, sino en ocasiones, libros de

medicina32, como por ejemplo el de Guy de Chauliac, libro estudiado en las universidades, lo que indica cla-
ramente la amplitud de miras en cuanto a estudiar obras no exclusivamente de albeitería, y que durante el siglo
XVI tendría su máximo apogeo con Fernando Calvo, consultor de decenas de textos de toda índole.

Pero continuando con la formación del albéitar, y siguiendo otra vez a Dualde33, en la normativa de las orde-
nanzas gremiales -por él estudiadas en profundidad- en el reino de Valencia se establecían varios estadios en
el desarrollo del aspirante a albéitar.

Así, el primer paso era la condición de aprendiz, que debía inscribirse en el gremio para su control; requería
la limpieza de sangre y la renovación de la inscripción cada año mientras durase la fase de aprendiz. Se tra-
taba de un periodo variable que podía ser de 4 años (en Valencia), 3 años en otras ciudades, o reducirse a 2
años si se trataba de un hijo de albéitar.

Tras dicho tiempo se pasaba al estadio de oficial, una vez hubiese concluido el tiempo de aprendizaje acorda-
do. En este caso se utilizaban ya una suerte de “cartas de presentación” que incluían la certificación del tiem-
po transcurrido como aprendiz y el informe del maestro. Esta condición, en algunos casos, ya requería de exa-
men. El tiempo que debía transcurrir como oficial también era variable según distintos lugares, entre uno y
cuatro años, siendo lo más habitual de dos. Aunque se podía pagar al tribunal una libra por cada mes que fal-
tase para completar el tiempo requerido antes de ser presentado al examen, lo que, al parecer, originaría más
de un abuso.

Finalmente, tras haber completado el tiempo estipulado como oficial, y habiendo cumplido los 20 años, se
podía presentar al correspondiente examen ante el tribunal competente, aportando las cartas de presentación
que daban cuenta de la trayectoria durante el aprendizaje y la oficialía, y apadrinado por un albéitar examina-
do y que actuaría como avalador.

De esta forma, y como bien señala Sanz Egaña34, los gremios vigilaban escrupulosamente la formación tanto
cultural como técnica de los nuevos agremiados, a través de una normativa que abarcaba desde el periodo for-
mativo en su conjunto, hasta los requisitos necesarios para alcanzar el grado de maestro, incluyendo en oca-
siones hasta el más mínimo detalle del protocolo correspondiente. Todo ello con la clara finalidad fiscaliza-
dora y de control de un monopolio que mantiene un cuerpo cerrado de profesionales, que conserva o incre-
menta sus privilegios, ejerce una determinada influencia en la sociedad a la que sirve y controla la profesión
y sus miembros, admitiendo sólo a quienes ellos desean. Además, claro está, de la fuente de ingresos que
representaban los derechos de afiliación y de examen. Como es lógico, estas claras finalidades no le eran aje-
nas al poder establecido (el rey), lo que originó repetidos procesos de tira y afloja entre gremios, autoridades
municipales y el rey del momento.

En realidad, las autoridades municipales, sin duda las más cercanas al ciudadano de a pie, son muy conscien-
tes de los problemas surgidos con la práctica de aquellos que dicen ser lo que no son. Por ello, paulatinamen-
te se van introduciendo medidas de control que persiguen verificar tanto el nivel de conocimientos, como la
idoneidad de su práctica. Algo especialmente importante cuando la propia autoridad municipal es la que busca
y contrata a determinados profesionales.

El mismo problema se trata de paliar desde la autoridad real. Y sabemos35 que en Europa, a mediados del
siglo XII, Roger II en Sicilia y Nápoles, pone en marcha por primera vez el control social de los sanadores,
lo que continuaría Federico II. En este caso, para ejercer la medicina, era preciso superar un examen de cono-
cimientos controlado por la administración real. Esta práctica se extendería posteriormente por el resto de
Europa, inicialmente por los países mediterráneos. En España se puede apreciar en primer lugar en el Fuero

Real de Alfonso X (1255), o en el reino de Aragón36 por la prohibición de Jaime I (1272) de ejercer la medi-
cina a quienes no estuviesen examinados. Si bien en nuestro país, ya era práctica frecuente en los municipios.

Cabe añadir aquí que, como ha puesto de manifiesto Dualde37, inicialmente (esto es, antes del siglo XIII) se
ejercía la profesión sin examen previo de aptitud, ya que el magisterio se adquiría con la autoridad que pro-
porcionaba la experiencia, y se culminaba con el reconocimiento tácito por parte del público y de los otros
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albéitares. Este estado de cosas no culminaría hasta el siglo XIV, al menos documentalmente38.

Por las noticias de que disponemos en la actualidad, el primer tribunal examinador documentado en los rei-

nos hispánicos lo encontramos en Valencia en 1436. Fue descubierto y publicado por Dualde39, cuya descrip-
ción no ha sido superada. Bien es cierto que se han documentado algunas licencias libradas para ejercer de

albéitar, como las concedidas por Juan I de Aragón en 139540.

Posteriormente, y a lo largo de los siglos XV y XVI, ya disponemos de muchos testimonios de albéitares exa-
minados que solicitan oficialmente distintos documentos, hasta llegar a la creación del Tribunal del
Protoalbeiterato, y los primeros examinadores nombrados por el rey, prácticamente en pie de igualdad con el
Tribunal del Protomedicato, coetáneo.

Por lo tanto, son los estamentos municipales quienes, ante el problema de la competencia del profesional, esta-
blecen un mecanismo de contrastación de saberes mediante el correspondiente examen. Como es lógico,
cofradías y gremios tienen mucho (casi todo) que decir, de modo que pueden controlar de facto la concesión
de licencias de actividad, lo que conviene al gremio y al municipio (por los suculentos ingresos económicos
que se generan).

Sin embargo, los muchos abusos cometidos en la habilitación de albéitares por una parte, y la posibilidad de
ingresos nada despreciables, originó la constante pugna municipios-autoridad real a la hora de conceder los
títulos. No olvidemos que en los municipios el intrusismo era tolerado (lo que se aprecia en las muchas que-
jas y pleitos de los albéitares) porque había pocos albéitares y, a buen seguro, sus emolumentos eran más bajos
que los de los albéitares titulados (que se quejaban con razón y no eran escuchados), de manera que era asu-
mible algún problema de cuando en vez con tal de que la población no protestase por la falta de servicios.

El examen para ejercer como albéitar

Si bien el contenido del examen, referido a los conocimientos teóricos y prácticos, había de variar muy poco
con el tiempo, sí que se pueden encontrar variaciones acerca de los constituyentes del tribunal y su adscrip-
ción, número de miembros, otros asistentes, tasas y demás detalles. Todo ello en función de dónde se verifi-
caba el examen y qué atribuciones territoriales para el ejercicio confería.

En general, y una vez más, tenemos que seguir forzosamente a Dualde, el principal y mejor estudioso del
tema.

Así, en opinión de Dualde41, los exámenes para conseguir el título de albéitar eran fundamentalmente un gran
negocio, ya que el examen comportaba el pago de diversas cantidades que, sumadas, devenían en sumas res-
petables, y que se repartían desde el propio gremio (que le cobraba menos, o nada, a los hijos de albéitar) a
los miembros del tribunal, alguaciles, mozos y personal auxiliar; al notario que daba fe pública del acto, y a
veces incluso a los albéitares asistentes que participaban del acto, en ocasiones con preguntas también.

Si, además, consideramos el examen primero de los realizados en la ciudad de Valencia (1436) donde partici-
paron desde Manuel Dies, mayordomo del rey, y dos médicos y un cirujano, habrá que convenir que los emo-
lumentos habrían de ser forzosamente mayores.

No entraremos en el ceremonial, bien descrito por Dualde42, pero sí nos interesa el contenido del mismo, que
guarda bastantes similitudes con los realizados en la Universidad para la concesión de los grados inferiores.
El examen constaba de una prueba práctica y de otra teórica. La prueba práctica se refería a la capacidad de
forjar, en presencia de los examinadores, dos herraduras caballares y otras dos mulares, o bien aportarlas con
el juramento de un maestro de que las hubiese realizado el examinando. También podía incluir el trabajo con
algún animal enfermo, en ocasiones, con el cual se debían realizar todo tipo de actuaciones relacionadas con
la medicina equina. La parte relativa al examen teórico incluía todo tipo de preguntas sobre albeitería que le
hiciese el tribunal, así como, en ocasiones, las que hicieran los albéitares asistentes al acto. Obviamente la
seriedad y dureza del examen teórico y práctico podrían ser tremendamente variables, lo que a lo largo del
tiempo y hasta el siglo XIX en que se mantuvo este tipo de exámenes, originaría gran cantidad de abusos y

escándalos. Baste citar la noticia que aporta Dualde43 sobre el informe emitido por Nicolás Guzmán, subde-
legado del Protoalbeiterato en Cataluña hacia 1836, que hace referencia a las actuaciones de Eudaldo Fargas,
último protoalbéitar de Cataluña, quejándose de que este último aprobó más de mil doscientos albéitares en
cinco meses, careciendo la mayor parte de ellos de conocimientos de albeitería y librándose el título por puro
interés crematístico.
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Sí parece oportuno destacar que este tipo de examen que habilitaba al aspirante para trabajar como albéitar,
lo realizaba en cierta manera el estamento profesional y no el docente. Éste es el modelo sajón que se sigue
en la actualidad, y que difiere radicalmente del modelo francés donde el propio centro docente ya emite un
título que habilita para la profesión, y que está siendo últimamente cuestionado en cuanto que acentúa la sepa-
ración entre la formación recibida y la necesaria para desempeñar una profesión, incrementando la supuesta
separación entre la universidad y el mundo real.

De esta forma, cabe considerar que los requisitos necesarios para llegar a ser albéitar, maestro a fin de cuen-
tas, y poder ejercer y enseñar como tal, culminaban, tras una adecuada preparación, en el examen, el punto
final del proceso, para el cual se debían reunir una serie de condiciones de tipo administrativo (ingreso en la
cofradía o gremio, completar las etapas de aprendizaje y oficialía, cartas de presentación  y derechos de exa-
men) y de tipo académico (estar preparado y ser capaz de realizar unas técnicas de herrado por una parte,
médicas por otro, y disponer de una serie de conocimientos susceptibles de permitir su exposición y su críti-
ca en caso procedente). En cierto modo, y abstrayéndonos de los detalles, no hay una gran diferencia con lo
que se precisa ahora para ser veterinario, si lo circunscribimos a una especie de examen de licenciatura o de
revalidación de conocimientos.

NOTAS

1 Vives, M.A. Los primeros textos de enseñanza para el examen de pasantía de los albéitares españoles. Discurso de recep-
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ASOCIACIONISMO PROFESIONAL EN EL FRANQUISMO
Y LA TRANSICIÓN:EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE

MURCIA

Dra. Isabel Marín Gómez 

Universidad de Murcia

Acometer la escritura de la Historia del Tiempo Presente -Historia del Presente o Historia
Contemporánea- de la Veterinaria no es una tarea fácil.  Las numerosas dificultades con las que se encuentra
el historiador, o historiadora, como es en este caso, comienzan por la inexistencia de una historiografía de la
Veterinaria,  cuyos contenidos presenten un análisis y una interpretación social del pasado, basados en la epis-
temología y metodología de la ciencia histórica.

Es posible que ello se deba en parte a que la escritura de la Historia de la Veterinaria española no ha
roto todavía el cordón umbilical que le une al, sin lugar a dudas, gran veterinario y profesor, Cesáreo Sanz
Egaña (1885-1959), quien a su vez quedó atrapado en las redes de su pasión por la albeyteria. Y no es que
esto sea algo malo, al contrario, todo reconocimiento de una labor es loable, pero no salir de un arquetipo
supone un estancamiento peligroso en el tiempo, en el que puede perderse la Memoria. ¿Qué hubiera sido de
la Historia si se hubiera quedado en Herodoto o Tucidides? No podría reconocer ni reconocerse en su pasado,
y, consecuentemente, no podría narrarlo. 

Extraordinariamente rica en hagiografías y panegíricos, discursos oficiales e institucionales, o libros
conmemorativos, cuya escritura se ve limitada por el tiempo y los prejuicios y condicionantes sociales, aten-
diendo a su objetivo o finalidad, a la Historia de la Veterinaria española, se le olvida que ha tenido, y tiene,
una función social y una relación histórica con el mundo que le rodea, con el pasado al que ha pertenecido, y
con el presente al que pertenece. 

Precisamente, mi investigación tiene su origen en un proyecto conmemorativo, el del primer
Centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia. Un proyecto promovido por el mismo Colegio, en
la representación de sus presidente y vicepresidente, Fulgencio Fernández Buendía y Fernando Crespo León,
respectivamente, en colaboración con el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América,
representado por el Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, Francisco Chacón Jiménez,
y que se lleva a cabo a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación  (OTRI) de esta
Universidad.

Un trabajo de investigación en el que he intentado desarrollar,  desde un análisis social y una inter-
pretación histórica, a los que ya he hecho referencia, el proceso de interrelación del  Tiempo Presente y la
Memoria de la Veterinaria murciana, a través de su órgano institucional más representativo, el Colegio Oficial
de Veterinarios, y su ubicación en la Historia de la Región de Murcia y la Historia de España. La compleji-
dad de la labor, que sobrepasa lo meramente descriptivo, se ha visto limitada, además de las dificultades ya
expuestas, por las que entrañan la falta de una documentación exhaustiva y debidamente catalogada, la reti-
cencia al testimonio oral, y a la aportación documental, por parte de los propios veterinarios, que, fruto, en su
gran mayoría, de un simple desconocimiento de la trascendencia histórica de su labor, no lo han considerado
importante;  el tiempo o el propio objeto de la publicación, son otras de sus limitaciones.    

En todo caso, la investigación realizada no tiene ninguna pretensión de ser una interpretación
“única”, sino todo lo contrario, la de abrir las puertas a nuevos estudios e interpretaciones, y exponer y pro-
poner algunos de los numerosos temas a los que la escritura de la Historia de la Veterinaria pueda acercarse,
siempre y cuando reconozca e inserte su pasado en el ámbito científico de la Historia, y se conceda a sí misma
la libertad de narrarlo. 

Inmersa en la escritura de este proyecto, ante la premura inexorable del tiempo, no me es posible des-
arrollar en plenitud, como era mi deseo, la propuesta que hice al convocarse el Congreso para mi ponencia:
el Asociacionismo profesional durante el franquismo y la transición, y cuál fue su reflejó en el Colegio de
Veterinarios de Murcia. Intentaré, no obstante, trazar las líneas fundamentales para su estudio: 

El Colegio de Veterinarios de Murcia, como una gran mayoría de los colegios españoles, inicia su
trayectoria como corporación oficial en 1904, con la publicación de las Instrucciones de Sanidad, al mismo
tiempo que la Veterinaria en España intenta encontrar sus cauces de identidad y reconocimiento profesional y
social. Esa necesidad vendrá marcada en Murcia por la grave epidemia de triquinelosis de 1900, que hizo que
el Gobierno central se decidiera a enviar una Comisión oficial, compuesta por un médico, Antonio Mendoza,



y un veterinario, Dalmacio García Izcara, para que analizaran la situación, y determinaran las medidas opor-
tunas, tal como expusieron en el informe presentado en 1901: “La triquinosis en Murcia. Memoria e informe
elevados al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación”.

En realidad, el Colegio de Veterinarios de Murcia se configurará administrativamente en 1908, con
la aprobación de sus estatutos, y su presentación en el Registro de Asociaciones de la provincia; aunque su
actividad colegial no se hará demasiado patente hasta 1911, con la llegada del Inspector de Higiene  Pecuaria,
Antonio Panés Rodríguez, quien asumirá la presidencia, en tanto no hubo incompatibilidad con sus diferen-
tes cargos, fomentando una mayor integración en la sociedad de la labor pecuaria. 

No obstante, la intensidad de la actividad colegial, especialmente dirigida a una dignificación de la
profesión, y al reconocimiento de su labor social, se inicia tras la primera visita a Murcia de Félix Gordón
Ordás,  en octubre de 1914, quien participó en la Asamblea de veterinarios de la provincia, invitado por el
Colegio, dentro la intensa labor itinerante, política y profesional, que Gordón llevaría a cabo por toda España,
hasta su exilio tras la guerra civil.

Por Real Orden de 28 de marzo de 1922, se hizo obligatoria la colegiación para todos los profesio-
nales que ejercieran libre u oficialmente su profesión; dando lugar a la  creación de los colegios oficiales vete-
rinarios en todas las provincias españolas, y el 13 de agosto de ese mismo año se aprobaron los “Estatutos
para el Régimen de los Colegios de la Clase Veterinaria”. El Colegio de Murcia asumió la normativa, aun-
que con reticencias a la colegiación obligatoria por parte de algunos veterinarios, renovando sus ánimos tras
la nueva visita de Gordón Ordás, en marzo de 1924; en esta ocasión con motivo de su participación en un
<<Mitin Sanitario>>, en el que  tomaría parte con otros profesionales de la Sanidad pública, todos ellos,
según anunciaba el periódico, “propagandistas de las cuestiones sanitarias y organizadores de actos de esta
naturaleza que se vienen celebrando en Madrid” , participando también médicos, farmacéuticos y veterina-

rios, en representación de las clases sanitarias de la capital1. Mitin de propaganda sanitaria se celebró en el
Teatro Ortiz, el 16 de marzo de 1924, constituyendo un gran éxito para los organizadores, por la concurren-
cia de una gran cantidad de público y de numerosos representantes de la provincia de la clase médica, farma-
céutica y veterinaria.  

El desarrollo de una mayor actividad política en España, en el primer cuarto del siglo XX, coincide
con la mayor presencia, participación y protagonismo de asociaciones y corporaciones en todos los ámbitos
sociales, culturales o económicos, además del político, cuyo reflejo en la Veterinaria es la Asamblea Nacional
de Veterinarios de España (ANVE), suspendida en octubre de 1925 (R.O. 27, octubre) –hasta 1930 (Decreto,
11, febrero)-, por el gobierno de la Dictadura de Primo de Rivera, de acuerdo con su política de restricción de
libertades. 

No obstante, el Colegio de Veterinarios de Murcia sigue las mismas pautas de integración social, con
una actividad colegial más intensa, que se ve  reflejada en el Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de la
provincia de Murcia, cuyo primer número aparece en enero de 1927, adquiriendo una periodicidad mensual
fija, y unos contenidos más sólidos que los del anterior Boletín Veterinario, de 1923, inestable y escueto. 

Este proceso de consolidación colegial culminará en los años 30, con la llegada a Murcia del vete-
rinario zaragozano Julián Pardos Zorraquino, a primero de enero de 1930, recién aprobadas las oposiciones,
tomando posesión de su cargo como Jefe de la Sección Veterinaria del Instituto Provincial de Higiene. Apenas
transcurrido un par de semanas de su llegada, Julián Pardos Zorraquino es elegido, el 27 de enero de 1930,
presidente de la Junta directiva del Colegio de Murcia. Quizá, ocurrió así por el carácter emprendedor, diná-
mico y entusiasta de Julián Pardos, además de una profesionalidad coherente, y, probablemente, por haber
mantenido algunos contactos anteriores con veterinarios murcianos, o instalados ya en Murcia, como el nava-
rro Pedro Crespo, que le prestaron su apoyo; y, quizá también contribuyera a ello la confluencia de distintas
actitudes, por parte de algunos colegiados, que venían perjudicando la buena marcha del Colegio.

Con la nueva Junta, con Pardos Zorraquino a la cabeza, no sólo se constata un mayor entusiasmo,
sino una mejor organización a todos los niveles, por la que ya habían venido luchando muchos de los colegia-
dos, pero topando siempre con ciertas actitudes represivas, propias del caciquismo dominante. Ocurría, igual-
mente, que coincidía con las nuevas propuestas políticas cuyas metas se esperaban alcanzar. Una gran parte
de la sociedad española, consciente ya de la inoperancia de los distintos gobiernos y formas de Estado que se
habían ido sucediendo, trataba de buscar soluciones para llevar al país a la modernidad que tanto demandaba.
La joven burguesía, que necesitaba desligarse de las formas de oligarquía y caciquismo que se aferraban al
pasado, apoyaba las nuevas tendencias políticas, buscando la ruptura con el arcaico pasado y las angostas y
anquilosadas costumbres. 

Según el testimonio de su hijo, José Luis Pardos Pérez2, su padre, Julián Pardos, le contaba que había
venido a Murcia para “traer la República, gozar del buen clima y, sobre todo, a casarme con tu madre”, y
así fue. En abril de 1930,  Pardos, junto con otros jóvenes de la burguesía murciana, profesionales liberales

84

LIBRO DE ACTAS



en su mayoría, que formaban la Juventud Republicana de Murcia, se reunían para designar su comité ejecu-
tivo, pasando poco más tarde a formar parte del Partido Radical de Lerroux.

En efecto, el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República en España, dando paso al Estado
democrático, y un mes más tarde, por Decreto de Presidencia del Gobierno provisional de la República, de 30

de mayo de 1931, publicado en la Gaceta del día 31, y por el decreto de 3 de junio (Gaceta del 5)3, del
Ministerio de Fomento, siendo el titular de dicho ministerio Álvaro de Albornoz, y Gordón Ordás el
Subsecretario, se creaba, dependiente del mismo, la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias ,
que agrupaba todos los servicios relacionados con el estudio y aplicación de la producción, explotación y
mejora, industrialización, profilaxis y tratamiento de los animales y de sus productos, dispersos en otros
Ministerios.

Sin lugar a dudas, la creación de este organismo propició el giro absoluto de la profesión Veterinaria
en España, de los veterinarios y, en consecuencia, dejó paso al protagonismo de las corporaciones provincia-
les veterinarias, que veían así cumplidas muchas de sus aspiraciones, incluida la del reconocimiento estatal. 

La mayor parte de ello se debió a la labor política de Félix Gordón Ordás, entonces Subsecretario de
Fomento, quien en junio de 1931 volvía nuevamente a Murcia, dando una charla en el Colegio de Veterinarios,
para explicar el significado y alcance que se derivaba de la creación de la Dirección General de Ganadería, la
importante labor que incumbía realizar al veterinario en el medio rural, la transcendencia que tenía el proble-
ma ganadero en España, y los medios que había que poner en juego para abordarlo, resolverlo y transformar-
lo. Se refirió también a la necesidad de formar urgentemente un mapa pecuario, para que la veterinaria pudie-
ra informar al Gobierno de la riqueza pecuaria, de la Nación: el número de cabezas de ganado que tenía la
Nación, el valor, las actividades funcionales de cada especie, la producción de leche, carne, huevos, aves, que-
sos, manteca, el valor en pieles, etc., insistiendo en que era una labor de los veterinarios. Habló del significa-
do y relaciones de la ganadería con la agricultura, la importancia del agrónomo en cuanto a la preparación de
alimentos para el ganado de origen vegetal, y la de los químicos, en lo que se refería a la química biológica,
que nada tenía que ver con los sustancial del problema ganadero, “cuya dirección, -resaltaba Gordón- es y

debe ser del veterinario, por ser el único científicamente capacitado para ello” .4

La otra renovación importante, que afectaba directamente a los Colegios veterinarios, vino como
consecuencia de la reforma anterior y por Decreto de 7 de diciembre de 1931, en el que conforme a lo dis-
puesto en la Base 3ª  del Título III, se cambiaba el nombre de Colegio Oficial de Veterinarios por el de
Asociación Provincial Veterinaria, aunque se estuvo rigiendo por los mismos Estatutos hasta que se estable-
cieron los nuevos en 1933. 

El 7 de mayo de 1933, la Asociación Veterinaria de Murcia celebró Junta general extraordinaria, al
objeto de dar lectura y aprobar el Reglamento de la Asociación, el cual debía también proponerse a la apro-
bación de la Superioridad, ajustándose a las normas establecidas por el Estatuto general para las asociaciones
provinciales veterinarias de 7 de abril del mismo año, publicado por Orden del Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio (Gaceta del 14); cuyo espíritu era esencialmente democrático, sin dejar de ser corpora-
tivo. 

Así, y conforme a lo dispuesto en dicha Orden, quedaba constituida la Asociación Oficial Veterinaria
de la Provincia de Murcia, desde esa fecha, con arreglo al nuevo Reglamento, cuyos fines quedaban estable-
cidos en su artículo segundo:
Defender los derechos y atribuciones de los asociados, procurando gocen de la independencia y decoro pre-
cisos para el ejercicio de las funciones y cargos que les competen en los Municipios, Corporaciones y
Entidades de la índole que sean.
Mantener la armonía entre los asociados, poniendo en práctica cuantos medios se estimen necesarios para que
no sufran detrimento alguno el decoro profesional y el buen nombre de la clase.
Prestar la cooperación e informar a la Autoridades en los asuntos que soliciten de nuestra competencia.
Perseguir en los órdenes administrativo y judicial las faltas y delitos de intrusismo, ejerciendo cuantas accio-
nes fueran necesarias por medio del Presidente o persona en quien delegue en poder, para estos casos, de la
Junta de Gobierno.
Distribuir con la mayor equidad posible entre los asociados en ejercicio las cargas contributivas o de cualquier
otra índole que se imponga con carácter oficial.
Expender los sellos o estampillas que autoricen las leyes para el sostenimiento de la Asociación o de sus filia-
les instituciones.
Solicitar de los Poderes públicos las reformas necesarias y convenientes a la salud pública y a la prosperidad
de la ganadería, e igualmente las conducentes al mejoramiento y dignificación de la clase.
Obtener de los particulares el respeto a que es acreedora la clase Veterinaria y el justo y equitativo pago de
los servicios profesionales que presten los asociados.
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Acordar y desarrollar las campañas y actuaciones de carácter científico y social, que se estimen convenientes
para elevar el nivel cultural y aumentar las corrientes de cordialidad entre los asociados.
Realizar, en fin, cuantos fines de carácter benéfico y científico se acuerden de necesidad y conveniencia para

la clase5.

Gordón Ordás vendría a Murcia en tres ocasiones más. En 9 de enero de 1933, visitaría Cartagena
por cuestiones relacionadas con su actividad militante política, pero también fue invitado a impartir una con-
ferencia en la Universidad Popular, el tema elegido no fue político ni veterinario sino filosófico: <<El yo y
su ambiente>>. De su charla daba cuenta, en el Boletín del Colegio murciano, uno de los colegiados que, no
obstante, firmaba anónimamente, y, sin poder de dejar de expresar la extraordinaria admiración que le desper-
taron, a él y a los demás presentes, las palabras de Gordón, en el recorrido histórico filosófico que hizo del
concepto clásico del “Conócete a ti mismo”, el comentarista acababa diciendo: “Nos alienta que la política
nacional tenga hombre como Gordón Ordás; pero a fuer (sic) de leales hemos e exclamar: ¡Qué lástima que

sea político!”6. 
En 1934, Félix Gordón Ordás -en ese momento ex Ministro de Industria y Comercio- volvía de nuevo

a Murcia, a un acto sociocultural, un certamen literario de exaltación hispana, organizado por la Asociación

de Redactores, en el que desarrolló un tema literario: <<El sentido histórico de España>>7. Y, la última vez
sería ya durante la guerra, en febrero de 1938, siendo embajador de España en México, aunque había sido des-
tituido por el gobierno del bando nacional, destitución que no fue reconocida por gobierno mexicano.

Desde el inicio de la guerra civil, en julio de 1936, hasta su final, en marzo de 1939, Murcia se va a
mantener fiel a la legalidad del gobierno republicano, y dentro de la estrategia bélica como zona de retaguar-
dia. Durante este tiempo, la Asociación Veterinaria pasará a formar parte de la Federación sindical de las
Clases Sanitarias, que ya funcionaba como grupo desde la constitución de la República,  y que se componía
de médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, practicantes y matronas.

Finalizada la guerra, con la victoria del bando nacional, y detentado el poder por un militar, el gene-
ral Franco Bahamonde, se inicia un proceso de gobierno dictatorial que ejercita contundentemente los meca-
nismos del poder desde todos los ámbitos: coercitivo, económico e ideológico. Entre las medidas represivas,
el Nuevo Estado procederá a prohibir el asociacionismo y disolver las asociaciones. 

En lo que afectaba a las asociaciones veterinarias, las nuevas normas aparecieron en octubre de 1940,
y en ellas se aprobaron las Ordenanzas del Colegio Nacional de Veterinarios de España y las de los Colegios
Provinciales, quedando disueltas la Asociación Nacional de Veterinarios de España (ANVE), así como todas
las Asociaciones Provinciales Veterinarias.

Pero la situación, en cuanto a la reorganización de las entidades corporativas provinciales, es caóti-
ca. En el Colegio de Veterinarios de Murcia, continuará el presidente Pedro Crespo, como lo había hecho
durante toda la guerra, a la espera de nuevas órdenes. En todo caso, la aceptación y adhesión expresa del
Colegio al nuevo régimen se había constatado desde el principio, como ocurrió en todos los organismos ofi-
ciales, entidades y empresas públicas y privadas. Antes de finalizar la primera asamblea ordinaria tras la gue-
rra civil, en enero de 1940, Pedro Crespo manifestó que no quería levantar la sesión sin antes glosar una frase
que había dicho el secretario al terminar la lectura de la memoria anual: “Ante la nueva España que resurge
con bríos y fe en su destino, hagamos todos una promesa solemne: <<vamos a ser mejores>>”, a lo que
Crespo añadió, según constaba en acta, lo siguiente:

“Seremos mejores, decía nuestro Presidente, atendiendo con esmero y cariño profundo
nuestras Instituciones benéficas, Colegio de Huérfanos y Montepío, cumpliendo fielmente los acuer-
dos y resoluciones tomados por nuestra Asociación, acatando con agrado las órdenes del Caudillo y
su gobierno, con disciplina férrea y rigurosa ante nuestras autoridades superiores; que todos nuestros
actos sean de honradez acrisolada; nuestra vida austera y digna sin olvidar un momento que posee-
mos un Título académico y que en todas ocasiones, lo mismo en la vida pública que privada, tene-
mos el ineludible deber de honrarlo y glorificarlo. Haciendo todo esto seremos mejores y a la vez
gozaremos de la satisfacción interna de haber cumplido con nuestro deber, como hombres y como

Veterinarios”8.

Una vez dictadas las nuevas Ordenanzas, y con arreglo a ellas, la Asociación Veterinaria murciana
procedió a realizar los trámites oportunos, levantando la correspondiente “Acta de constitución de la Junta
provisional del Colegio Provincial de Veterinarios de Murcia”, en la que se decía textualmente:

“En la Ciudad de Murcia, siendo las diez y nueve horas del día dieciocho de Noviembre de
mil novecientos cuarenta, y en el domicilio de la Asociación provincial Veterinaria, se reunieron, para
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dar cumplimiento a las Ordenanzas de los Colegios Provinciales de Veterinarios de España, aproba-
das por Orden del Ministerio de Agricultura del día 19 de Octubre pasado (B.O. del Estado del 11 del
actual), de una parte los señores don Pedro Crespo Alvarez, como Presidente de dicha Asociación,
don Luis Faz Martínez, como Tesorero y don Alfonso López – Tello Gómez, como Vocal, y de otra
don Pedro Belinchón Valera, Inspector provincial Veterinario, don Manuel Calderón Barba, Jefe de
los Servicios Veterinarios de la Plaza y don Antonio López Sánchez, Jefe de los Servicios
Veterinarios Municipales.

Seguidamente se procede a dar lectura de las citadas Ordenanzas y en cumplimiento de sus
disposiciones transitorias los primeros señores hacen entrega a los segundos de la antigua Asociación
provincial Veterinaria, quedando constituida la Junta provisional del nuevo Colegio Provincial de
Veterinarios en la forma que se determina en la segunda de dichas disposiciones transitorias.

Dado lo provisional de la actuación que ha de tener esta Junta, se acuerda, teniendo en cuen-
ta la confianza que a todos merece el anterior Tesorero, dejar pendiente la entrega de cuentas y fon-
dos de la Asociación al Colegio hasta tanto esté constituida la Junta de Gobierno definitiva.

Se procede a continuación a confeccionar la lista de nuevos colegiados, que arroja un total
de cuarenta y seis, y se acuerda citarlos a la Junta general para la elección de la Junta de gobierno de
este Colegio el domingo día primero de diciembre próximo.

Y estando cumplido el objeto de esta reunión, se levantó la sesión firmando la presente acta

todos los señores asistentes.”9

El presidente provisional, Pedro Belinchón, ocupará el cargo hasta febrero de 1942,  en que será
designado oficialmente por el Colegio Nacional Veterinario, Manuel Losada Orengo, quien con toda probabi-
lidad contaba con la confianza de las nuevas autoridades, ya que, nada más iniciarse la guerra, se había cons-
tituido en cada uno de los bandos el Tribunal correspondiente, encargado de depuraciones y los juicios por
rebelión militar, etc. En la zona republicana había sido el Tribunal Popular el encargado de juzgar las causas;
y en marzo de 1937, el Tribunal Popular de Yecla había visto la causa seguida contra varios procesados, entre
los que se encontraba el veterinario Manuel Losada Orengo, condenándolo como autor de un delito de exci-
tación para cometer el de rebelión militar “con la concurrencia de una circunstancia atenuante, a la pena de

un año y un día de internamiento en campo de trabajo”10. 
Por su parte, los tribunales franquistas también habían procesado, desde el bando nacional, a otro

veterinario, Julián Pardos Zorraquino, al que, en 1937, habían destituido del cargo y suspendido de empleo y
sueldo. No pudiendo volver al Colegio, ni ser repuesto en su cargo de Jefe de la Sección Veterinaria del
Instituto de Sanidad, hasta terminada la guerra, y, con toda probabilidad, tras pasar por el correspondiente
expediente de depuración, que superaría positivamente con la ayuda y el aval de su hermano, prelado de
Zaragoza. 

El caos de la posguerra se vio incrementado por la dirección económica del Nuevo Estado hacia la
autarquía, de modo que la escasez de alimentos y de todo tipo de materias primas, con la consiguiente proli-
feración del mercado negro y estraperlo-, se alargó extraordinariamente en el tiempo. Por ejemplo, no fue
posible atender la petición de los colegiados, en 1940, de la reaparición del Boletín del Colegio “por la gran
escasez y carestía del papel y de la mano de obra”, puesto que la publicación suponía un gasto que la
Asociación no podía afrontar. Se acordó que cada trimestre se distribuyera una circular para todos los asocia-
dos, “en la que se publicarían los ingresos y gastos habidos y alguna otra cosa que merezca la pena sea cono-
cida por los asociados” . 

Otras Ordenanzas “definitivas” de los Colegios provinciales se publicarán en 1945, en las que empie-
zan también a definirse las actuaciones y actividades colegiales, a la vez que se determina y consolida el poder
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

Más que por una solución a la crisis de posguerra, la política del nuevo régimen estuvo dirigida a
establecer los mecanismos de control de toda actividad privada y pública; y en la organización Veterinaria
española será dicho Consejo General el que asuma el poder y el control absolutos respecto a todas las activi-
dades profesionales, administrativas, científicas o culturales.

La distribución de cargos que, desde la creación de los Colegios y hasta el final de la guerra, com-
ponía la Junta de gobierno o directiva estaba formaba por: presidente, secretario, tesorero y vocales, elegidos
por votación libre y personal entre los colegiados, con la renovación, la Junta se componía de: presidente,
secretario y jefes de tres secciones distintas: social, económica y técnica –más tarde ampliada con una sección
de previsión-. Pero, aunque el reglamento de los Colegios profesionales estableciera la celebración de elec-
ciones para los cargos de las Juntas directivas, por los colegiados y en asamblea general, los resultados debí-
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an remitirse oficialmente al Consejo General, y éste designaba unilateralmente a los miembros de la junta del
Colegio provincial, que no solían coincidir muy a menudo con los resultados electorales. Mucho más comple-
ja era todavía la elección de ternas y compromisarios para la designación de los cargos superiores, como el de
Presidente del Consejo General o el Procurador en Cortes, en representación de los Colegios Veterinarios.

Desde la puesta en práctica de una campaña de vacunación hasta la organización de una conferencia,
debía pasar por el conocimiento y aprobación del Consejo General. Aunque, por su parte, el Consejo General
de Colegios Veterinarios estaba a su vez controlado por el poder central, principalmente, por el Ministerio de
Gobernación, y alternativamente por de los de Agricultura y Sanidad.

Incluso es el propio Consejo General el que, en 1948, decide asignar a la Veterinaria española un
Santo Patrón, San Francisco de Asís, y envía una circular a los Colegios provinciales el 27 de septiembre de
1948, instándoles a celebrar actos religiosos solemnes en su honor. Notificación que llegó demasiado tarde (3
de octubre), y la Junta de gobierno del Colegio de Murcia, reseñó en sus actas que veía  “con harto pesar el
no haber podido solemnizar la festividad del Santo Patrón, por la premura con que se recibió el antedicho
escrito, no dando tiempo a la organización de los actos”.

Otro anteproyecto de Reglamento de Organización Veterinaria Colegial se promueve en 1968, que
sigue teniendo un carácter administrativo y burocrático, pero más grave fue la cuestión que suscitaron los
sucesivos anteproyectos, decretos y leyes de los años 62, 67 y 68, sobre una serie de medidas de reestructu-
ración de Organismos y Servicios de la Administración –formando parte paralela al proceso de redefinición
económica estatal del Plan de Estabilización de 1959 y los Planes de Desarrollo Económico y Social de los
años 60/70-, en los que se regulaba el horario de trabajo de los funcionarios y, en su caso, el de los sanitarios,
así como el coeficiente multiplicador para los cuerpos determinados en la Ley sobre retribuciones de sanita-
rios locales, en los que a los veterinarios sólo se le reconocía media jornada de trabajo. 

Esto levantó las protestas de los Colegios provinciales, una protesta que debía ser canalizada a tra-
vés del Consejo General, siendo éste el encargado de elevarla a la superioridad estatal, pero ocurría que la pro-
testa de los Colegios, conforme a la sumisión debida –aceptada e impuesta- al régimen dictatorial, se hacía,
además de por escrito, de forma “enérgica y respetuosa”, como puede observarse en las diferentes comunica-
ciones: 

“…(en dicha norma) se lesionan los intereses de los colegiados que, aunque llevan muchos
años realizando las inspecciones que ahora se ordenan sin percibir por ello cantidad alguna, y a com-
pleta satisfacción de las Autoridades de todo tipo y del público en general, se han encontrado con que
su labor se atomiza y se le niega, en muchos casos en los que se considera el único capacitado legal
y científicamente, precisamente en el momento en que por esos servicios hay derecho y obligación a
percibir unas cantidades en justa retribución a la labor desarrollada, por lo que esta Junta de gobier-
no por unanimidad quiere hacer llegar a V.I. su más respetuosa y enérgica protesta por la redacción

y espíritu de la antedicha Circular.”11

“En reunión de Presidentes 4ª Zona se acordó por unanimidad rogarle transmita (a la)
Presidencia del Gobierno nuestra más enérgica y respetuosa protesta por (el) abandono económico
tenido con (los) Veterinarios Titulares, ante (la) equivalencia del grado de actividad (en la) Ley de
Remuneraciones, no obstante los importantes servicios prestados a los Ministerios de Agricultura y

Gobernación”12.

Fue a Francisco J. Castejón Calderón, como presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios
en esta etapa, al que le tocó tratar y negociar el tema con el gobierno, pero también tenía que hacerlo a través
del Procurador en Cortes por los Veterinarios, en este momento, Ángel Campano López, militar del Arma de
Infantería. Diplomado de Estado Mayor y Veterinario, nombrado  jefe del Regimiento de la Guardia de Franco
en 1962.

Según las circulares por el Consejo General a los Colegios provinciales,  las gestiones con la
Administración del Estado para solventar el problema, se estaban realizando con buena marcha y resultados
positivos, pero en los años 70 todavía no se había solucionado, y así se mostraba en la Junta general celebra-
da el 20 de enero de 1972, en la que se expuso nuevamente el problema, ahora con un poco más de contun-
dencia, al menos sobre el papel, en las decisiones a tomar: 

“El Sr. Presidente hace uso de la palabra haciendo un ligero bosquejo de la situación en que
encuentra la consecución de nuestro ansiado cien por cien de dedicación, y cediendo la palabra al
compañero Rodríguez Sánchez, que en su calidad de Consejero puede manifestar con más detalles la
evolución de los trámites que se han seguido. El Sr. Rodríguez Sánchez, expone a la asamblea los
pasos seguidos e incidencias que ha tenido el desarrollo de este asunto hasta llegar al triste final de
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no conseguir nada, teniendo puesta la única esperanza de conseguir una gratificación del Ministerio
de Agricultura. Propone a la Asamblea que deben tomarse aptitudes de protesta, pues cree ha pasado
el momento de que todos los golpes los recibamos en el mismo lado.

El Sr. Presidente abre el debate sobre actitud a adoptar ante la no consecución del cien por
cien de dedicación. […]

El Sr. Presidente da lectura a las conclusiones siguientes que se exponen para su aprobación
en la asamblea:

1ª Llevar a cabo una campaña en la Prensa provincial y ordinaria para resaltar la importan-
cia de la labor profesional en su doble faceta de defensa de la Salud Pública y en defensa de la
Sanidad y mejora de la riqueza ganadera de nuestra patria, cuya transcendencia no es reconocida eco-
nómicamente por la Administración, que únicamente abona la mitad del tiempo que a la citada labor
dedican los profesionales. 

2ª. En tanto en cuanto no se conceda a la Veterinaria Titular la jornada completa, se intere-
sa que se nos delimite el horario de trabajo a que estamos obligados oficialmente en función de la
media jornada que percibamos. 

3ª. Reconocimiento inmediato del coeficiente 4 completo para las Clases Pasivas, que se
encuentran en precaria situación y cuya medida no previenen los Presupuestos generales y resolve-
ría su problema económico. 

4ª. Insistir ante el Tribunal Supremo agotando todas las vías judiciales que estén a nuestro
alcance. 

5º Protesta activa y pasiva razonada y justificada de toda la profesión Veterinaria. 
6º. Aceptación de la gratificación a percibir posiblemente del Ministerio de Agricultura

siempre y cuando,  según en el concepto en que se reciba, no impida un absoluto ni dificulte la con-
secución de nuestra renta fija; la concesión del coeficiente 4 completo. 

7ª. Dimisión de las Juntas del Consejo General y de los Colegios Provinciales una vez que
se tengan encauzadas las reclamaciones judiciales. 

8ª. Que el Consejo General coordine las anteriores conclusiones para que ninguna de ellas
interfiera o dificulte la puesta en marcha de las restantes. 

Conclusiones que son aprobadas íntegramente por la Asamblea y por unanimidad.”13

No obstante, siguió sin lograrse el objetivo. El presidente del Colegio de Murcia, en este momento,
era Enrique Sánchez-Vizcaíno, y el del Consejo General, Pablo Paños Martí, quien quizá era más adepto al
sistema burocrático que Castejón, como se mostraba, por ejemplo, en una carta de remitida al presidente mur-
ciano;

“Querido Enrique:
Por orden tuya he recibido un recorte periodístico en relación a las I Jornadas Ganaderas del

Sureste. Con esta fecha envío fotocopia a la Dirección General de Ganadería, con objeto de que estén
debidamente informadas; pero no estaría de más que enviaras a este Consejo un escrito comunicán-
dolo oficialmente, así como avance de cuanto en ella se ha de tratar para que oficialmente se ponga
en conocimiento del Ministro de Agricultura. Es para evitar cualquier contingencia que pueda supo-
ner un obstáculo.

Por lo demás, creo que todo marcha estupendamente y agradezco cuanto tú has hecho por
ello.

Un abrazo de tu buen amigo. Pablo Paños Martí.”14

Otro grave problema respecto a la organización profesional se presentará en la primavera de 1973,
con la publicación del proyecto de Ley de Colegios profesionales. Dicho proyecto venía a aumentar más el
control estatal sobre los Colegios profesionales, y sobre sus miembros, quienes incluso, para obtener confor-
midad para ser proclamado candidato a cualquier cargo electivo, debería “prestar juramento de desempeñar-

lo con fidelidad a los principios del Movimiento y leyes fundamentales” 15

Este proyecto de Ley levantó las protestas, en esta ocasión sin necesidad de acudir a la formula de
“enérgica y respetuosa”, de la gran mayoría de los Colegios profesionales españoles, y una abierta oposición
por parte de muchos colegiados, con cargos o no, en distintas instituciones y órganos corporativos; en las que
se pedía plena autonomía, personalidad jurídica propia, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

etc. Al proyecto de ley se presentaron más de 700 enmiendas16, producto de una oposición conjunta entre los
diferentes colegios. En 1975 todavía no se había llegado a una solución, la postura del presidente del Colegio
de Veterinarios de Murcia se ponía de manifiesto en el periódico La Verdad en mayo de ese año:
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“Dice el doctor Sánchez Vizcaíno sobre el anteproyecto que desarrolla la ley de Colegios
profesionales: ‘Contradice los artículos más básicos de la ley. No se ajusta a la realidad de lo que es
una organización colegial’: 

[…] “Interesa destacar que se trata de un anteproyecto y que cabe esperar del Gobierno que
escuche la opinión de los Consejos de Colegios Oficiales Profesionales, cuyo informe es preceptivo.
Confiamos en más: no sólo en ser escuchados, sino atendidos y plasmados nuestros consejos en la
letra del decreto definitivo. El actual anteproyecto no sólo no se ajusta al espíritu de la Ley de
Colegios Profesionales, sino tampoco a la realidad de lo que es y significa una organización colegial.
Por eso nosotros, los profesionales de la veterinaria, nos negamos a politizar, fuera de nuestro senti-

do profesionalista, la cuestión.”17

Hasta aquí he intentado mostrar someramente los principales puntos a estudiar para desarrollar un
análisis histórico y social del comportamiento asociativo profesional durante el franquismo y la transición,
con el ejemplo del Colegio de Veterinarios de Murcia. Pendiente de la última fase de investigación, con un
análisis íntegro del proceso legislativo, y de las posturas asumidas frente al mismo por el resto de asociacio-
nes veterinarias, en comparación con las adoptadas por los otros Colegios,  sus resultados definitivos serán
objeto de próximas publicaciones.   

NOTAS

1 El Liberal, 1924-02-24, p. 2. 
2 José Luis Pardos Pérez nació en Murcia, en junio de 1934, es Diplomático y Embajador de España, a la que
ha representado en EE.UU., Canadá, Dinamarca, Italia (Vaticano), Portugal, Perú, Australia, Nueva Zelanda,
etc. Sus padres, Julián Pardos y Carmen Pérez, de Cieza, contrajeron matrimonio en junio de 1933. Se cono-
cieron a través de otro veterinario ciezano, familiar de ella. Julián acudía con su compañero a casa de Carmen,
porque su padre era una de las pocas personas de ese municipio que tenía una radio en esos años, para
poder escuchar las noticias. Entrevista realizada por Isabel Marín Gómez, en Murcia, el 4 de mayo de 2005.
3 Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Junio, 1931, nº 54.
4 La Verdad de Murcia, 1931-06-09, p. 4 y El Liberal, 1931-06-09, p. 4.
5 Libro de Actas de la Junta General 1930-1960, 1933-05-07. Publicado también en el Boletín del Colegio
Oficial de Veterinarios de Murcia, Diciembre, 1933, nº 84.
6 Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Año VII, Enero, 1932, nº 73.
7 El Liberal, 1934-06-17, p. 4.
8 Libro de Actas de la Junta General, 1930-1961, 1940-01-28. 
9 Hoja suelta mecanografiada, incluida en el Libro de Actas de la Junta de Gobierno del Colegio, 1930-1958,
tras el acta de  3 de noviembre de 1940.
10 El Liberal, 1937-03-28, p. 3.
11 Copia de Reclamación interpuesta ante la Jefatura Provincial de Sanidad de Murcia, 1962-10-23. Colegio
de Veterinarios de Murcia, documentación sin catalogar.
12 Copia del Acta de la reunión de Presidentes de la Zona 4ª, Valencia, 1967-02-26. Colegio de Veterinarios
de Murcia, documentación sin catalogar.
13 Libro de Actas de la Junta general del Colegio (1971-1984), 1972-01-20.
14 Carta del Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, 1971-05-27. Colegio de
Veterinarios de Murcia. Expedientes personales.
15 La Verdad de Murcia, 1973-04-11, p. 13.
16 La Verdad de Murcia, 1973-12-05, p. 11.
17 La Verdad de Murcia, 1975-05-15, p. 3.
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RELACIONES ENTRE MEDICINA Y VETERINARIA

Dr. Pedro Marset Campos
Catedrático de Historia de la Medicina
Universidad de Murcia

Introducción

Llama poderosamente la atención que siendo profesiones, cuerpos de conocimiento e historias tan cercanas y
similares las de la medicina y la veterinaria sean tan escasos los estudios versando sobre las relaciones e
influencias mutuas. De hecho en la literatura científica de las especialidades correspondientes en lengua cas-
tellana sólo he encontrado, a falta de una más completa y exhaustiva búsqueda, en más de un siglo cinco tra-
bajos, y ello que algunos de esos cinco trabajos no se atienen exactamente al objeto de esta cuestión. El pri-
mero de 1901, por Santiago de la Villa y Martín, La veterinaria en los tiempos antiguos y modernos e inter-

vención que dicha ciencia ha tenido en los progresos de la medicina humana y la higiene pública 1, el
siguiente de 1934, por Francisco Javier Blanco Juste sobre obras de autores árabes de varias disciplinas con-

servadas en El Escorial2, otro de 1950 sobre los Médicos, farmacéuticos y veterinarios en la conquista y colo-

nización de América3, y los otros dos más recientes, del año 1999, argentino, Sobre médicos y veterinarios4,

y el otro español, de 2001, muy interesante sobre Crónica de Indias: ganadería, medicina y veterinaria5 de
Miguel Cordero del Campillo. También se podría conceptuar de trabajo analizando las influencia mutuas de
ambas ciencias el libro de este mismo autor, Miguel Cordero del Campillo, de 1995 Desarrollo histórico de

la medicina preventiva,6 al tratar las aportaciones de ambos campos a la salud pública. Excepto el primero
estos trabajos no dejan de ser historias compartidas de ambas profesiones sanitarias. 

Una muestra de esta escasa preocupación hacia la historia de la otra profesión está en que de los 1.720  tra-
bajos publicados entre 1948 y 2004 por la revista de historia de la medicina española más antigua, Asclepio,
sólo hay tres que versan sobre veterinaria, una reseña de 1966 al libro de Guy de Beaujouan sobre ambas pro-

fesiones en la Edad Media7, un estudio de 1980 de nuestro profesor murciano del departamento, Pedro

Saturno, sobre la evolución reciente de los veterinarios en la huerta de Murcia8, y el último de 1982 sobre la

fundación de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza9. La otra revista prestigiada de historia de la medicina
española, Dynamis, sólo incluye un trabajo dedicado a la historia de la veterinaria  a lo largo de los 23 años
de existencia, entre 1981 y 2004, en los casi trescientos artículos publicados, el del profesor Juan Luis

Carrillo10 al reseñar ampliamente la publicación en 1986 del libro de Manuel Muñoz Martín Historia de la
Veterinaria Malagueña (1500-1930). 

Tampoco hay muchos más estudios sobre estas materias publicados en la literatura internacional de las espe-
cialidades. Revisando los principales repertorios bibliográficos, el de la Welcome Foundation de Londres y el
de la National Library (Medline) de Washington, es de destacar el escaso número de trabajos tratando sobre
el tema que nos ocupa. A falta también de un estudio exhaustivo sobre esta materia he encontrado que entre
1859  y la actualidad se han publicado, ya como libros o como artículos de revista, sólo treinta y un trabajos
que de una forma u otra ligan veterinaria y medicina, aunque igualmente a veces es escasa la pertinencia temá-
tica. De estos 31 trabajos, como se puede comprender dada la naturaleza de los repertorios bibliográficos, la
mayoría, diecinueve, están escritos en inglés, ya procedentes de Estados Unidos de Norteamérica, o de Gran
Bretaña, más uno de Bélgica, otro de Polonia, otro de Irán y otro de España. A continuación hay siete en fran-
cés, cuatro de Francia, dos de Bélgica y otro de Luxemburgo, hay otros cuatro en alemán, y por fin uno en
hebreo y otro en holandés.  

De las diecinueve publicaciones en inglés seis son de autores norteamericanos, nueve son de autores ingleses,
una es belga, una de un autor español, otra iraní y otra polaca. La primera de las norteamericanas es de 1959



sobre los chamanes y la veterinaria en América11, hay otras dos de 1978, una de ellas genérica sobre la impli-

cación de la historia y la ética en medicina y veterinaria12, y la otra igualmente genérica abarcando ganade-

ría, religión y medicina13, la cuarta es de 1985, igualmente genérica, sobre las relaciones entre la  cirugía

médica y la cirugía veterinaria14. Hay un trabajo de 2003 sobre la caracterización del carbunclo (ántrax) pre-

via al descubrimiento de Robert Koch15, el último trabajo norteamericano es de 2004 y trata sobre las conse-
cuencias en las diversas disciplinas sanitarias, entre ellas la medicina y la veterinaria, de la visión ecológica

de la enfermedad16. Las otras nueve obras son inglesas, una de 1973, sobre la influencia de un criador inglés

de animales, Robert Bakewell, en Darwin17, otra de 1992 sobre las relaciones entre los animales y las enfer-

medades18, la siguiente de 1993  versando sobre las relaciones entre ambas historias, la de la medicina y la

de la veterinaria19, de este año es el siguiente artículo sobre la influencia de John Hunter en la cirugía vete-

rinaria20,  las dos siguientes son debidas a la misma autora, Joanna Swabe, de 1997 y 1999, fruto de su inves-
tigación sobre “las cambiantes relaciones entre la sociedad humana y los animales y el surgimiento de la vete-

rinaria”21, del año 2002 es otro artículo sobre las repercusiones del cuidado médico de los animales en los

mercados del siglo XVII en Inglaterra22, del siguiente año es un trabajo menor sobre un recetario inglés de

comienzos del siglo XIX23, de este mismo año 2003 es otro artículo interesante sobre las repercusiones bene-
ficiosas para la veterinaria de la configuración de la salud pública como institución estatal. Tenemos un artí-

culo procedente de Bélgica pero escrito en inglés en el año 2003 24, sobre las inmunizaciones en donde se
vuelve a insistir en un tópico que se ha demostrado que es falso, que la contribución de Lady Montague fue
pionera en la introducción de la variolización en Europa, cuando cómo se ha demostrado ésta fue práctica con-
sagrada en la medicina china e introducida en Europa a través de Turquía por los médicos griegos Emanuele

Timoni en 1713 y en 1715 por Giacomo Pilarino25. Sólo fue posteriormente, diez años más tarde cuando la
esposa del embajador británico la introdujo en Londres. El otro trabajo en inglés, de 2002, es de un autor pola-
co sobre la historia de 100 años de cooperación entre ambas disciplinas, la medicina y la veterinaria, en su

país26.  Hay un artículo del autor español Cordero del Campillo también del año 2002 sobre la medicina y la

veterinaria en la América Colonial27. Y por fin un trabajo de 2003 sobre las historias de la medicina y de la

veterinaria en Irán28. 

De los siete trabajos en lengua francesa, cuatro son de Francia. Trata el primero de ellos, de 1892, sobre la

aportación de las escuelas de veterinaria al progreso de la medicina29, otro es una obra general de historias

de la medicina, farmacia, odontología y veterinaria30 publicada en el periodo de la Segunda Guerra Mundial,

otro el ya mencionado de Guy Beaujouan de 1966 sobre la Edad Media31, otro sobre la obra de Pasteur y la

medicina veterinaria32 de 1974. De los dos de Bélgica, tenemos el más antiguo, el primero publicado sobre
esta materia, de 1859, procedente de la veterinaria militar que justamente trata explícitamente del tema que

nos interesa33, y el otro es de 1990 sobre la contribución general desde el campo de la zoología.34,  y el otro
artículo en francés, de 2002, es un artículo luxemburgués tratando de las implicaciones de la inspección de

carnes en la segunda mitad del siglo XIX35. 

Tres de los trabajos están escritos en alemán, los tres son de Alemania, uno que trata sobre la influencia de

Rudolph Virchow en la veterinaria36 de 1997, el otro del año 2000 sí que es propiamente sobre las relaciones

entre las dos disciplinas37, bastante interesante, y el último es de este año, 2005, publicado en una revista
científica suiza, y compara el tratamiento médico y el veterinario entre la catarata y el prolapso uterino en la

antigüedad geeco-romana38. 

Los otros dos artículos son cada uno en un idioma. Uno de 1972, escrito en hebreo y que versa sobre la

influencia del pensamiento en salud pública de Maimónides en las ciencias médica y veterinaria39. Y el otro

es de 2001, en holandés, sobre la cirugía de la glándula pituitaria en animales y humanos40. 

A pesar del escaso número de trabajos recogidos en la literatura tanto nacional como internacional dos cosas
se pueden afirmar. La primera es que el tema va creciendo en interés y atención. A pesar de las escasas cifras
en el caso de España pues desde el primer trabajo de 1901 hasta el último en el año 2001 se recogen 9 traba-
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jos, cinco libros y cuatro artículos. Pues bien en el primer cuarto de siglo (1901-1925) sólo hay un trabajo, en
el segundo (1926-1950) dos, en el tercero (1951-1975) otra vez sólo uno, para pasar a cuatro en el cuarto
periodo (1976-2000), y en lo que va de estos cinco años se ha publicado uno, el de 2001. En relación a la lite-
ratura internacional la evolución es más clara, a pesar de la modestia de las cifras. En los primeros 25 años,
(1850-1875) sólo hay un trabajo en 1859, en los segundos veinticinco años (1876-1900) otra vez sólo uno, el
de 1892, en los primeros veinticinco años del siglo XX (1901-1925) no se publica ninguno, otro en los segun-
dos veinticinco años (1926-1950), el de 1936, que en realidad es una historia de las profesiones y disciplinas,
no exactamente lo que buscamos, ya tras la Segunda Guerra Mundial, en el periodo 1951-1975 se publican
cinco trabajos, que pasa en el siguiente periodo, 1976-200 a once, y en lo que va de siglo ya son 12 los traba-
jos aparecidos. Esta tendencia creciente en cierta forma anima a plantear y esbozar el objeto de mi interven-
ción.

La segunda cuestión que se desprende de este repaso a lo publicado en la literatura internacional es la que
tiene que ver con los temas suscitados en esos trabajos. Se puede en principio aislar como cuatro grandes
áreas. La primera es la que analiza las relaciones entre ambas profesiones en cada uno de los diferentes paí-
ses, sea España, Francia, Polonia, Gran Bretaña, Estados Unidos o la América Colonial española. Una segun-
da materia es la que indaga la aportación que desde la veterinaria o desde la medicina se hace a la ciencia en
general y en concreto a la otra ciencia. Existe una tercera área que consiste en la búsqueda de hechos históri-
cos que relacionan una profesión y unos conocimientos con la otra y sus teorías, como una especie de marco
general, paraguas o trama común que les da sentido. Por último tenemos la valoración que la aparición de nue-
vas disciplinas científicas, nuevos hechos sociales, institucionales o económicos, implica para ambas profe-
siones separada o conjuntamente.

Visto pues el repaso hecho a lo que da de sí la bibliografía existente podemos ahora pasar primero a hacernos
algunas preguntas, a continuación indagar sobre las posibles relaciones entre ambas disciplinas y por último
lanzar algunas propuestas de deseable colaboración.

Problemas suscitados por la escasa producción científica sobre las relaciones entre las dos disciplinas.

La verdad es que la primera idea que a uno se le viene a la cabeza es que a pesar de la cercanía científica, pro-
fesional e institucional de ambas disciplinas vivimos en mundos compartimentados y aislados. No se puede
explicar de otra forma esta penuria productiva sobre temas conjuntos. En primer lugar en el campo nuestro de
historia de la medicina los hechos son contundentes y expresivos, la ínfima producción en estos temas así lo
muestra. Es posible que la trayectoria acrisolada de la disciplina de historia de la medicina, sobre todo desde
el siglo XIX, nos empuje hacia la disquisición interiorizada de los avatares de nuestra disciplina en todos los
campos, biográficos, conceptuales, profesionales, e institucionales. A veces tenemos la tentación desde cada
disciplina a una especie de autosuficiencia explicativa en todos los órdenes, como si todo empezara y acaba-
ra dentro de las fronteras de nuestros conocimientos. Habría como una lógica interna que casi arranca desde
Hipócrates y Galeno y que, según esta forma de ver, va configurando, con las sucesivas aportaciones, el des-
envolvimiento de nuestras teorías, profesiones e instituciones. Esta combinación de desarrollo hegeliano y
iatrocentrismo disciplinar, al situar como centro la medicina coloca automáticamente el resto de saberes y dis-
ciplinas alrededor de forma subordinada, lateral, de ninguna forma en pie de igualdad. Es cierto que en la
medida que se ha ido abandonando, ya por insostenible, ya por la aportación de nuevos hechos y conocimien-
tos este espíritu iatrocentrista se ha ido modificando e introduciendo en la historia de la medicina bastantes de
las otras disciplinas. Sin embargo seguiría subsistiendo parte del mismo problema, puesto que sería en el
mejor de los casos un aditamento de saberes y profesiones a la evolución estelar y protagonista de la medici-
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na. Aún no se llegaría a la confección de interpretaciones históricas de las ciencias de la salud desde el con-
junto de las mismas sino desde el hilo conductor de una de ellas, privilegiada, la medicina.

También hay que ser benévolo y pensar que parte de esta realidad compartimentada de la historia de las dis -
ciplinas se debe al inmenso trabajo de recuperar los protagonistas de nuestras profesiones, y que el retraso que
padecemos en este terreno obliga a que todos nuestros menguados esfuerzos estén dirigidos a la localización
y exposición de todos los detalles concernientes a nuestras profesiones, saberes e instituciones. Uno puede
pensar que sólo cuando hubiésemos culminado tal tarea estaríamos en condiciones de acometer la historia de
las relaciones entre nuestras disciplinas. Puede haber bastante de cierto en este punto de vista. Pero también
hay que adoptar un punto de vista complementario y algo más exigente. Aquel que pretende decir con toda
rotundidad que si la realidad es global e inseparable en sus diversos componentes que a su vez se influyen y
condicionan mutuamente no se puede entender ni interpretar si no reconstruimos la realidad histórica tal como
es, global y relacionada, de ahí la necesidad urgente de acometer tales trabajos conjuntos. 

Hay que reconocer la influencia de la historiografía general al pretender una interpretación global de la evo-
lución de la sociedad desde el conjunto de las dinámicas presentes en la misma, entre ellas las científicas y
profesionales, ha ayudado mucho para desprenderse del iatrocentismo al que aludía anteriormente. También
hay que reconocer que el residuo hegeliano de pensar una historia de nuestras disciplinas como un progresi-
vo despliegue de mayor perfección y acierto acercándonos a la situación actual de perfección sin los errores
anteriores, como la culminación de esa historia, se ha erradicado al desechar tal modelo interpretativo. No ha
habido tal trayectoria de perfección creciente en la que anteriormente todo eran errores y hemos ido aproxi-
mándonos a la “verdad” actual por ser más inteligentes. Son los marcos globales interpretativos los que han
condicionado y condicionan la formulación de los problemas y sus respuestas. De ahí la necesidad de saber
caracterizar cada etapa histórica en la que se sitúa nuestra indagación profesional puesto que ello nos sumi-
nistrará las claves interpretativas precisas.

En nuestra disciplina, en historia de la medicina, se dan seis hechos escalonados en el tiempo que desmontan
paulatinamente esa visión a la vez iatrocéntrica y hegeliana. De esta forma nos encontramos sucesivamente,
primero en el siglo XVI con las consecuencias del “Descubrimiento” de América, en segundo y tercer lugar,
en el siglo XVII, con la Revolución Científica y con la irrupción de la demografía estadística con John Graunt,
en cuarto lugar en el siglo XVIII con las consecuencias del avance de la química, y ya en el XIX en quinto y
sexto lugar tenemos las repercusiones que introduce la obra de Darwin al situar las relaciones entre las espe-
cies vivas dentro del evolucionismo, y el impacto de la Revolución Industrial que, sin proponérselo, lleva a
cabo otra revolución en los ámbitos de todas las ciencias y entre ellas las nuestras.

La verdad es que el llamado “Descubrimiento” de América es uno de los hechos que más ha ayudado a
conmover los cimientos del antiguo mundo y su orden. En nuestro campo son varios los aspectos que modi-
fica. En primer lugar tenemos el propio hecho del contacto o encuentro de dos civilizaciones que habían des-
arrollado durante milenios, desde sus neolíticos, específicos equilibrios, siempre frágiles, entre las biologías
humanas, ganaderas, y agrarias, desarrollando convivencias microbiológicas de diversa índole. El choque que
supuso para ambas partes, sobre todo para la americana, la puesta en contacto de estos dos mundos biológi-
cos tan diferentes, fue tremendo. Ahí están las mortalidades por viruela o por tuberculosis como una muestra
de ello. Aunque aún no está del todo dilucidado lo mismo se puede decir sobre las repercusiones en dirección
inversa con la sífilis o las epidemias de fiebre amarilla por ejemplo. Hay otro aspecto igualmente digno de
mención, la aclimatación y adaptación a tierras americanas de nuestra ganadería y botánica. Ya sabemos que
las observaciones de Félix d’Azara sobre este fenómeno fueron una de las claves que usó Darwin en su viaje
del Beagle para formular su teoría de la evolución de las especies. Algo similar se puede decir de las conse-
cuencias positivas que supuso la introducción en nuestras culturas alimentarias de gran cantidad de vegetales
americanos, desde la patata hasta el maíz, así como de una de las plantas que más furor causó, el tabaco. Sin
embargo hay un aspecto de grandes consecuencias, la anomalía cuando no contradicción que supuso el uso de
ciertos productos vegetales en la curación de enfermedades, como la quinina con las fiebres tercianas, pues
iba en contra de las teorías farmacológicas galénicas, al ser un remedio “caliente” que no podía aplicarse a
fiebres. Por último está la enorme tarea de suministrar y organizar profesionales sanitarios suficientes para los
territorios recién conquistados. Este esfuerzo de enviar y formar en América centenares de médicos, botica-
rios, albéitares, fue realmente ingente. Hay que recordar el papel tan destacado que tuvo la caballería en la
conquista de América. El cuidado y mantenimiento de estas fuerzas fue una de las tareas más ímprobas de la
gesta americana. Justamente una gran cantidad de las publicaciones históricas veterinarias versan sobre este
aspecto.
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El segundo aspecto mencionado que ha contribuido a distanciarnos de ese iatrocentismo histórico-médico ha
sido la repercusión de la Revolución Científica, la configuración del modelo galileo-newtoniano a partir del
siglo XVII. La publicación primero de la obra de Galileo Diálogo sobre dos nuevas ciencias en 1638, y más
tarde la de los Principia Mathematica de Newton en 1687 expresa por una parte ese desarrollo de la nueva
mentalidad científica que se está gestando en Europa, sobre todo en Italia, y por otra consagra un nuevo méto-
do científico totalmente diferente al de los clásicos griegos. A partir de ese momento se inicia una reconstruc-
ción lenta, paulatina de todo el edificio de conocimiento y práctica médicas basada en este nuevo método cien-
tífico, experimental. Por una parte el establecimiento de un método hipotético-deductivo, objetivo y mensu-
rativo en la indagación de la causalidad científica empieza a mostrar las insuficiencias del modelo esencialis-
ta e inductivo, hipocrático-galénico. La aplicación a la medicina de los principios primero de la mecánica y
más tarde de la química hace que aparezcan otros protagonistas y otras ideas en la conceptualización de la
medicina. Ya no es la historia de la medicina una historia de los grandes médicos y sus ideas sino que hay que
recurrir a otras ciencias, a otras ideas para exponerla y comprenderla. Precisamente una de las primeras
demostraciones de esta nueva forma de hacer ciencia a base de la medición, del uso de los números y de la
comprobación es la que se da en el mundo de la medicina con la obra de William Harvey y su Exercitatio ana-
tomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (1628), inspirada directamente, tal como confiesa, en la
enseñanza de Galileo en Padua. Ya no es una reflexión profunda que descubre la circulación menor a partir
de las inferencias que se desprenden de la descripción anatómica de los pulmones y del corazón como en el
caso de Ibn an-Nafis en el siglo XIII o de nuestro Miguel Servet en 1553 en su Christianismi Restitutio, o una
frase llena de intuición sobre la eventualidad de una circulación general por nuestro albéitar Francisco de la
Reyna en su Libro de Albeytería de 1546. Es en primer lugar un desmontaje a través de los cálculos sobre los
volúmenes y los pesos de la cantidad de alimento ingerida y de su hipotética conversión en sangre circulante
según Galeno con el impulso por el corazón, demostrando la imposibilidad de esta teoría galénica sobre la
“irrigación” sanguínea. En segundo lugar una demostración experimental de que, efectivamente, la sangre sale
del  corazón por la arterias y regresa por la venas al mismo. Demostración que llevó a cabo Harvey en varios
animales mamíferos, y que por ello se aplica a la especie humana. Vale la pena traer a colación una anécdota
ilustrativa sobre el estudio en animales que hace Harvey. Su opositor más violento y agresivo, el catedrático
de Anatomía de París, Jean Riolan usa como uno de sus argumentos la imposibilidad de sacar enseñanzas del
estudio y experimentación en animales mamiferos, puestos que estos miran hacia abajo y el hombre al fren-
te. “Los brutos tienen la cabeza dirigida hacia el suelo y el hombre mira hacia delante ¿cómo podrían ser com-
parables los movimientos de la sangre en uno y en otro caso?. El uso es diferente, por lo tanto los movimien-

tos son desemejantes”41. La conciencia de la enormidad del descubrimiento le obligó en primer lugar a com-
probar tal hecho con multitud de experimentos y animales, y en segundo lugar a retrasar su publicación
muchos años por temor al rechazo de la medicina oficial, impregnada de las ideas galénicas sobre la materia.
Precisamente esta conducta experimental de Harvey con los animales introduce un elemento interesante en
nuestra reflexión, el del acercamiento que la cultura nuestra cristiana ha tenido hacia los animales. La menta-
lidad mecanicista que de una u otra forma se extiende en estos momentos, ese cartesianismo geometrista sitúa
a los animales, incluyendo los domesticados, la ganadería, como máquinas sin alma, sin capacidad de sentir,
propiedad de la colectividad humana, a su disposición, y por lo tanto estaríamos autorizados a llevar a cabo
todo tipo de intervención o manipulación en ellos, en bien de nuestra ciencia o de nuestra subsistencia.

El tercer aspecto que muestra las carencias de una historia “autosuficiente” es el que deriva del análisis de
la distribución de la enfermedad en la sociedad humana . Es precisamente una persona que no pertenece a
la profesión, John Graunt, quien en 1662 con sus Observations upon the Bills of Mortality, a partir del estu-
dio de los registros de defunciones y sus causas en las parroquias inglesas establece la relación entre la mor-
talidad y determinadas circunstancias sociales y económicas. El sencillo análisis de los datos que se conser-
van en las parroquias de cada fallecido, la edad, el sexo, el estado civil, el domicilio, la profesión, la causa de
la muerte, la presencia del médico, bastan para establecer las mínimas inferencias estadísticas sobre la con-
centración de mortalidad en unos u otros casos. No se comprendería sin ese esfuerzo intelectual la obra pos-
terior de Johann Peter Frank al crear la Salud Pública como disciplina científica a finales del siglo XVIII con
su System einer vollständigen medicinische Polizey entre 1779 y 1819. Esta irrupción de la demografía cien-
tífica ayuda a contextualizar la enfermedad y a indagar sobre las circunstancias que la rodean como causas o
contribuciones a su aparición. Ya no es la enfermedad un hecho debido al azar, aleatorio o por voluntad divi-
na sino que está de una u otra forma condicionada por un conjunto variado  y heterogéneo de factores concu-
rrentes. No hace falta destacar por evidente la potencia de tal visión a la hora de prevenir o planificar la ges-
tión pública.
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El cuarto aspecto procede del cambio que se produce en la ciencia con motivo de la consolidación de la
química como disciplina científica en el siglo XVIII. Lo que Paracelso había iniciado a principios del siglo
XVI como innovación estrafalaria y genial y llena de posibilidades, se convierte en dos siglos en uno de los
recursos más potentes para desvelar la naturaleza íntima de la materia. El uso de los productos minerales y
químicos y la visión dinámica de la naturaleza fue de la mano al principio de la alquimia, pero más tarde se
convierte en ciencia gracias a, entre otros, a Van Helmont y sobre todo a Lavoisier. Ello permite concebir la
naturaleza íntima de la materia como mezcla y composición de elementos dinámicos con su propia coheren-
cia. Parece que el secreto de la vida está al alcance de la mano. Se puede decir que si la mentalidad anatomo-
clínica de comienzos del siglo XIX significó el destronamiento definitivo de la patología galénica y su depen-
dencia de la teoría humoral, al situar la lesión como base de la interpretación de la entidad nosológica, la men-
talidad fisiopatológica de la segunda mitad del siglo XIX fue la que permitió la visión dinámica de la enfer-
medad con François Magendie y Claude Bernard. En este devenir la química fue el elemento básico para ana-
lizar cada uno de los fenómenos fisiológicos y patológicos, y la experimentación animal el cauce para su des-
arrollo. La obra de Claude Bernard fue definitiva. La medicina experimental hace su entrada en la ciencia
médica, en las Facultades de Medicina, en la mentalidad de los estudiantes. El diseño de las unidades de inves-
tigación animales, cardiorrespiratorias, renales, hepáticas, etc., con los sistemas de perfusión y el control de
las diferentes constantes biológicas según las distintas condiciones fue el motor de esta evolución fisopatoló-
gica. El colofón de esta evolución facilitada por el avance de la química será la farmacología con su preten-
sión de sintetizar o aislar los principios activos para cada enfermedad, tanto humana como animal.
Experimentar en los animales todas estas substancias estaría permitido a favor de la supervivencia nuestra.

Tenemos en quinto lugar la aportación de la obra de Darwin. Son grandes las repercusiones que supone el
situar las relaciones entre las especies vivas como un aspecto concreto de la lucha por la supervivencia, en
donde se da continuamente un hacer y deshacer del equilibrio ecológico de cada nicho, según las circunstan-
cias y la lenta modificación de los ecosistemas a lo largo de la evolución de la corteza terrestre para permitir
el juego entre la adaptación y los cambios genéticos. Efectívamente, se ha terminado el reinado del hombre
como referencia privilegiada en el escenario médico y biológico, y pasa ser una especie más, relacionada y
condicionada por todas las que le preceden y rodean. Con ello la enfermedad se convierte a su vez en un fenó-
meno necesario de la manifestación de ese continuo enfrentamiento entre las distintas especies, que expresa
esa lucha por la supervivencia. Sobre todo tiene repercusión la obra de Darwin cuando llegue el descubrimien-
to de los microbios como las causas de las enfermedades infecciosas. De esta forma son claramente la mani-
festación de los ataques e interacciones entre unos seres vivos y otros, en un caso microbios y en otro anima-
les y seres humanos. Si en el siglo XVII con John Graunt y William Petty se inicia la demografía como marco
social para ubicar la enfermedad y la muerte de los seres humanos, ahora será el estudio de la evolución y de
las interacciones de las poblaciones de las diferentes especies lo que da sentido a fenómenos concretos como
las enfermedades. La supervivencia individual va ligada a la del grupo, tanto desde el punto de vista de la
interacción fenotípica como desde el de la adecuación genética a las nuevas circunstancias. Al ampliarse tanto
el campo de estudio para entender la enfermedad ya no es posible mantener la primacía ni hegemonía de la
llamada clase médica o tradición médica en su quehacer. Son imprescindibles los equipos multidisciplinares
y las relaciones entre las diferentes disciplinas.

Pero se puede decir con toda rotundidad que fue la Revolución Industrial, el sexto aspecto enunciado , lo
que modificó profundamente la sociedad occidental. Se ha comparado acertadamente con la otra revolución,
la que desencadena todas las civilizaciones y culturas tradicionales, la Revolución Neolítica. Realmente la
Revolución Industrial trastoca todas las raíces de nuestra sociedad, y en lo que nos atañe está en la base de
nuestra ciencia actual. Sólo mencionaré a título de ejemplo cuatro  consecuencias sucesivas que tienen que
ver con el desarrollo de la revolución industrial y que contribuyen a ese desmontaje casi definitivo del iatro-
centrismo médico. 

La primera es debida a la enorme acumulación y aprovechamiento de la fuerza de trabajo dedicada a la indus-
tria, con la emigración forzada del campo a la ciudad que provoca, creando suburbios en los que malviven
hacinadas miles y miles de personas, en su mayoría desamparadas. Uno de los resultados de este fenómeno
es el incremento de una enfermedad que ha convivido siempre con la especie humana en occidente fruto de
la necesidad de la ganadería, la tuberculosis, pero que en estos momentos por la disminución de la resisten-
cia colectiva y el hacinamiento se convierte en enfermedad infecciosa social crónica. Estos enfermos desahu-
ciados van a morir a los hospitales públicos que se crean aceleradamente y es allí donde la similitud de la sin-
tomatología los acumula en las mismas salas facilitando con ello su estudio intensivo, diríamos “industrial” y
con ello el descubrimiento de la “tuberculosis” desplazando el anterior concepto de “tisis”. Se acaba así con
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la nosología galénica para adoptar la lesión anatómica como base de la configuración de la “entidad nosoló-
gica”. 

La segunda consecuencia de este proceso industrializador tiene que ver con la necesidad de disponer en can-
tidades crecientes de algodón para la industrial textil ligera, verdadero motor del desarrollo industrializador.
La reconversión de la economía y las formas de vivir de India bajo la colonización inglesa para cultivar miles
de hectáreas con algodón y así abastecer la producción británica cambia y empobrece la forma de vivir de
miles de personas en aquella colonia dando como consecuencia al aparición y propagación de las sucesivas
pandemias de cólera. Estas epidemias de cólera dejan al descubierto las profundas insuficiencias del sistema
de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas residuales en general de la sociedad. El Informe
Chadwick, abogado de mentalidad benthamista (liberal) sobre “La condición sanitaria de la población traba-
jadora de Gran Bretaña” de 1842 es el punto de partida de la intervención pública estatal en asuntos socia-
les, abandonando el anterior “laissez faire”. No hay que perder de vista que fue precisamente otra oleada de
epidemias, las de peste de final de la Baja Edad Media, lo que forzó a la adopción de estructuras más o menos
permanentes, públicas, de control y supervisión de los asuntos de salud, los Consejos de Salud de los muni-
cipios, y las inspecciones sobre mataderos y otras actividades cotidianas. El siguiente paso, gracias precisa-
mente a esta línea de actuación será la creación de los oficiales de sanidad como funcionarios públicos y el
uso continuo de las estadísticas sanitarias, y de ahí la consagración de las redes municipales y estatales de
gabinetes de análisis químico y microbiológico para el cuidado de la salud pública, en donde coincidimos
médicos, con farmacéuticos y veterinarios, y el siguiente paso se da, en esa dirección de intervención públi-
ca, con la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad por razones políticas, no sanitarias ni filantrópicas,
con Bismarck en Alemania en 1883. Se puede decir que la medicina es demasiado importante para dejarla en
manos de los médicos. 

La tercera consecuencia deriva de la necesidad de aumentar el rendimiento de la agricultura para alimentar
mínimamente a estas masas de agricultores o jornaleros desplazados desde las zonas rurales a los centros
fabriles. Se aumenta el rendimiento por hectárea y también el de las crías ganaderas, pero a costa de propiciar
la incidencia, por la misma creciente densidad tanto de plagas como de epizootias, algunas de ellas transmi-
sibles a los humanos. La solución de este fenómeno contagioso, lleva a descubrir lo que se convertirá en la
cúspide de la ciencia y de la medicina, la idea de enfermedad contagiosa, y con ello la microbiología. Las figu-
ras de Pasteur y Koch son cruciales. Pasteur, químico, llamado para otro problema del que mas tarde comen-
taremos, el del avinagramiento del vino almacenado, y Koch, se enfrentan a estas enfermedades de la gana-
dería y determinan su naturaleza microbiana y con ello las medidas a adoptar. No es casual que este ambien-
te industrializador le confiera impronta al Instituto Pasteur creado dentro de la dinámica de suministrar de
vacunas, sueros y remedios al conjunto de problemas relacionados con la salud humana y ganadera. Éste

hecho lo refiere José Miguel Sáez Gómez en su reciente estudio sobre este autor42. Es tal la potencia ideoló-
gica y científica que se desprende de este hecho sin precedentes de poder acabar o al menos pensar que se
puede acabar científicamente con estas enfermedades que, cuando se produce un hecho insólito como es el
descubrimiento de la vacuna anticolérica por Ferrán aplicada en Valencia (y en Murcia) en 1885 se encuentra
con la oposición y desprestigio de estos centros al considerar imposible que se desarrolle tal iniciativa fuera
de sus lares, en un país de segunda categoría como España. 

Sin embargo el proceso que está detrás del fenómeno de la intereferencia de las dinámicas económicas en la
alimentación no ha concluido sino que está presente continuamente. Ahí tenemos para demostrarlo lo que ha
ocurrido no hace muchos años con motivo del proceso de intensificación del negocio de suministro de carne
en Europa, debido al desarrollo del Mercado Común europeo, intensificando su “producción” con el proble-
ma de las “vacas locas” detectado en 1986, confirmado posteriormente, pero ocultado por la Comisión
Europea en 1991 para, como reconoció más tarde el propio presidente de la Comisión, Jacques Santer, “se
sacrificó el bienestar de las personas ante las reglas de la puesta en marcha del Mercado Interior”. Es curio-
so, como ya se ha mencionado por otros que fue precisamente un español del siglo I después de Cristo, Lucio
Moderato Columela, el que alertó, en su De re rustica, sobre el peligro de que los animales herbívoros comie-
sen desechos cárnicos o excrementos de otros animales por desencadenar locura en ellos. Algo similar se
puede decir con la cuestión de las de las dioxinas, en los que la veterinaria ha sido la profesión estrella para
su detección e interpretación. 

Tenemos por último la cuarta consecuencia derivada al desencadenar la concentración urbana del proletaria-
do con su hacinamiento e inseguridad un estado de anomia social, que lleva entre otros efectos al elevado con-
sumo de alcohol como evasión, unido a otras conductas reactivas, desde la delincuencia hasta las autodestuc-
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tivas o enajenantes. Los problemas creados por la conservación del vino en la industria francesa están en la
base del descubrimiento por  Pasteur de los fermentos y de su naturaleza microbiana, contagiosa. Esta situa-
ción inicial de debilidad y anomia social da lugar pronto a una reacción organizada del conjunto de los traba-
jadores configurando potentes sindicatos que consiguen en una estrategia de forcejeo continuo con la patro-
nal y el Estado la mejora de las condiciones de vida, gracias al incremento de los salarios. De forma que una
de las cosas más llamativas es que a lo largo del siglo XIX y primeros años del XX se produce es el descen-
so paulatino de la mortalidad general, con la “transición demográfica” y cambio de la pirámide poblacional,
que le hace concluir al Profesor Thomas  McKeown que se ha conseguido más para alargar la esperanza de

vida con las mejoras sociales de este tipo, gracias a los sindicatos, que con 43los descubrimientos médicos o
terapéuticos. 

De todas hay que reconocer que todo el pensamiento salubrista que se había ido configurando a lo largo de
los siglos XVII, XVIII y XIX y que se puede plasmar en la llamada mentalidad sanitaria, en la medicina social
sobre la importancia en la prevención de las enfermedades de la limpieza e higiene, lo que se conocía como
paradigma miasmático-telúrico, desaparece con la hegemonía de la mentalidad etiopatológica, debilitándose
por tanto las vertientes sociales, colectivas  y públicas que tenía la medicina.

Es obvio que mi desconocimiento sobre la historia de la veterinaria me impide llevar a cabo un ejercicio seme-
jante del desmantelamiento de las visiones interiorizadas o internalistas que sobre su historia se hayan forja-
do. Pero creo que sería interesante desde posturas similares trabajar conjuntamente para confeccionar otra his -
toria diferente sobre ambas profesiones.

Relaciones entre la historia de la medicina y la historia de la veterinaria

Una vez establecidas las fases por las que hemos ido aprendiendo en historia de la medicina a desembarazar-
nos de las visiones interiorizadas e internalistas, sobre nuestra propia profesión, a fuer de equivocarnos pode-
mos establecer unos ámbitos en los que se podría dar una aproximación conjunta entre ambas historias con el
afán de construir una historia común. La verdad es que el breve  repaso que se ha hecho sobre la bibliografía
publicada ilustra bastante sobre estos posibles campos. En primer lugar podemos descartar lo que no sería per-
tinente. Es decir aquellas posibles empresas que de entrada están condenadas al fracaso por una u otra razón.
De esta forma se puede decir que un trabajo conjunto que parta de asunciones de prioridad de una u otra de
las dos disciplinas es difícil de que llegue a buen puerto. O sea que se precisa trabajar en pie de igualdad desde
el principio para cualquiera de las tareas que se programen. Por semejante razón se puede decir que pretender
hacer una historia que simplemente sea la superposición de las historias respectivas tratando de que conflu-
yan igualmente fracasará. Se precisa un proyecto que desde el principio sea común. 

Los posibles campos se pueden sintetizar en los que el repaso a las grandes cuestiones sociales establecen. Es
decir al desechar la historia que privilegia a una de las disciplinas hace falta afrontar la cooperación desde
puntos de vista diríamos, neutros, o compartidos. Esquematizando se pueden establecer tres grandes ámbitos. 

En primer lugar la configuración y establecimiento de los conceptos globales sobre salud y enfermedad a lo
largo de la historia, según los diferentes y cambiante marcos sociales, religiosos, ideológicos, científicos, etc..
Hay que asumir que se comparte un marco conceptual común, que a su vez tiene raíces diversas, ideológicas,
científicas, filosóficas, sociales,  y que por lo tanto la experiencia concreta de cada quehacer sanitario al apli-
car esos conocimientos aporta sus contribuciones a la configuración de los conceptos y prácticas en relación
con la enfermedad y su tratamiento ya en uno u otro de los ámbitos profesionales. Ya en el papiro de Kahun,
en el año 1850 antes de Cristo se trata de las aplicaciones veterinarias con la misma desenvoltura que se hace
en los aspectos relativos a la medicina, es decir desde una visión bastante técnica, alejada del mero acerca-
miento religioso típico por ejemplo de la cultura asirio-babilónica. Parece que en toda una primera etapa hasta
el siglo XVIII los modelos globales de interpretación de la naturaleza y su aplicación al campo de la salud han
estado suministrados por la ciencia clásica grecorromana, en concreto por el modelo humoralista, más tarde
arabizado. En esta época tenemos las aportaciones que desde el conocimiento de la anatomía de los animales,
en concreto de los cerdos y monos, se adopta por la medicina galénica, sustituyendo al que no se puede traer
desde la disección humana al estar ésta prohibida. A este modelo humoralista pertenece toda una tradición en
ambas facetas profesionales como es, en el campo de la terapéutica, el de la sangría.  A partir de la Ilustración
el cambio de modelo global y metodológico, así como la adopción de puntos de vista diferentes sobre la rela-
ción con los animales y con la naturaleza, desde los maquinistas y productivistas, más cartesianos y manipu-
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ladores, hasta la conciencia creciente de los sentimientos hacia y desde los animales, modifican  no pocos de
los aspectos y de los marcos sobre la salud y sobre los conceptos de la relación humanos-animales. Hay que
tomar seriamente la eventualidad de flujos conceptuales, de experiencias clínicas, ya diagnósticas, terapéuti-
cas o preventivas que pasan de un escenario médico a otro veterinario y viceversa. De esta forma tenemos
entre los cultivadores de la microbiología eminentes de finales del siglo XIX y comienzos del XX a Ramón
Turró, que partició de forma protagonista en la hazaña antes mencionada de Ferrán. No sorprende que el pre-

mio Nobel de Medicina de 1996 fuese un veterinario australiano, Peter Doherty44, trabajando en Edimburgo
sobre inmunología, y que recibió el doctorado honoris causa el año 2000 en la Universidad Autónoma de
Barcelona, así como la Medalla de Académico de Honor por la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña
con un hermoso discurso a cargo del Profesor Miguel Cordero del Campillo.

Un segundo campo de trabajo común es el que hace referencia a la realidad de compartir ambas profesiones
desde puntos de vista diferentes pero complementarios el hecho derivado de la convivencia entre animales y
colectividades humanas. Este hecho de la convivencia entre colectivos humanos y los diferentes tipos de ani-
males, desde la etapa del paleolítico con la domesticación del perro, pasando por las sucesivas fases que impo-
ne la civilización agraria con la domesticación de los diferentes animales, ya para la alimentación o para la
carga y transporte, o la guerra, hasta llegar a la actualidad con lo mencionado acerca del proceso de globali-
zación económica e intensificación del productivismo con sus consecuencias, plantea cuestiones comunes
interesantes de estudiar conjuntamente. Estas van desde el propio concepto que en cada momento histórico y
en cada sitio se tiene sobre los animales, su uso, trato, protección, alimentación, hasta la conceptualización de
su relación con los seres humanos, etc. De esta forma tenemos fechas y lugares para cada domesticación que
desde el campo de la paleopatología nos permite aclarar y afirmar cuestiones interesantes. Se afirma en rela-
ción con el proceso de domesticación que esta puede haber sido una estrategia de supervivencia no solamen-
te de la especie humana sino también de las domesticadas dados los beneficios mutuos. Así para los perros
hace 12.000 años en la etapa paleolítica en relación con la caza a partir de los lobos. Con las ovejas entre hace
9.000 y 8.000 años en el Próximo Oriente a partir de los muflones. Con las cabras similares fechas y sitios a
partir de sus congéneres salvajes. Con el ganado vacuno hace 8.000 años igualmente en Oriente Próximo,
Europa y norte de África. Para los gatos hace unos 8.000 años a partir de los felinos salvajes de pequeño tama-
ño, en el Próximo Oriente. Para los cerdos similares fechas y lugares. Para el caballo hace 6.000 años al sur
de Rusia a partir de los tarpanes. Los conejos en la península ibérica, hace unos 3.000 años. Las gallinas hace
unos 4.000 años al sur de la India, etc. Hay que valorar en especial en esta evolución de la domesticación el
papel desempeñado por la castración y su posible transferencia al campo de la sociedad humana, y en defini-
tiva a la medicina. En otro orden de cosas la centralidad de la caballería en las conquistas militares desde el
Imperio Romano hasta casi la Segunda Guerra Mundial, sitúa a los profesionales que garantizan el mejor esta-
do posibles para tales recursos de guerra en el centro de atención. El papel desempeñado en la civilización
árabe, más tarde en los diferentes reinados y señoríos de la Europa medieval, y por último en las época de los
imperios europeos, español, inglés, francés, alemán, etc., por este hecho ayuda a explicar esa importancia a
que antes aludía conferida a los profesionales dedicados a ello. No sorprende que justamente sea en 1500
cuando los Reyes Católicos erijan el Protoalbeiterato como institución de gran rango y responsabilidad. 

Tenemos un tercer campo que se configura sobre todo en Europa hacia mitad del siglo XVIII y en España a
lo largo del siglo XIX y plenamente a finales del mismo, y es el que tiene que ver con la creación y desarro-
llo de las estructuras y organizaciones sanitarias colectivas y públicas, estatales, relativas a la salud pública y
que se hacen de forma obligada en plena colaboración como equipos interdisciplinares. Todas las sucesivas
reglamentaciones y prácticas sobre higiene de alimentos, control veterinario de mataderos, inspección y exá-
menes diversos, fueron hitos en los que la aportación de la medicina fue complementaria. En esta labor hay
que destacar la figura de Morcillo al editar el primer libro sobre estas materias, dándole carácter de actividad
obligatoria y fundada científicamente.

Propuestas de colaboración entre ambas disciplinas

Llegados a este punto hay que decir que traigo el encargo y compromiso oficial de la Sociedad Española de
Historia de la Medicina, que justamente hace un mes celebró su XIII Congreso, de ofrecer nuestra entusiasta
colaboración en aquellos proyectos que se puedan llevar a cabo entre ambas sociedades y entre ambos colec-
tivos de profesionales. Sería pretencioso por mi parte el establecer o adelantar posibles campos de colabora-
ción que deben ser decididos por esa misma colaboración. Pero arriesgándome a equivocarme, como deduc-
ción de lo que hasta aquí he expresado se pueden aventurar unos pocos espacios comunes de trabajo en equi-
po.
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En primer lugar existe una necesidad de recuperar una historia de las relaciones entre ambas profesiones en
los marcos sociales concretos de cada zona o localidad. Esta tarea de elaborar las historias de las profesiones
sanitarias en cada una de las comunidades autónomas en que se configura ahora el mapa político de nuestro
país me parece un reto de primera categoría. Se sobreentiende que no se trata de llevar a cabo anacronismos
tratando de inventar historias en realidades sociopolíticas que se corresponden exactamente con la actualidad.
Pero también hay que asumir el momento en que vivimos para dar cumplida respuesta a la construcción de
las claves de identidad de cada una de nuestras realidades. También queda claro que la culminación o en para-
lelo, este proyecto debe desembocar en una mejor comprensión de lo ocurrido en la escala nacional, a nivel
de España.

En segundo lugar tenemos lo que se puede llamar la tarea de mejorar y completar la historia de las ideas en
nuestras disciplinas para enfrentarse con el papel desempeñado en cada momento por nuestros profesionales
en la construcción de los grandes paradigmas de las ciencias de la salud. Un enfoque conjunto sobre estas
materias estoy seguro que aportaría por una parte nuevas luces y por otra arrumbaría lugares comunes de todo
tipo. Esta tarea requiere una especie de planificación por grandes momentos históricos.

En tercer lugar existe la conveniencia de interpretar de nuevo la construcción a lo largo de todo el siglo XIX,
pero fundamentalmente en sus últimos años y comienzos del XX y a lo largo del mismo, de la colaboración
entre ambas profesiones en el campo de la salud pública. Hasta ahora estamos haciendo esfuerzos unilatera-
les muy buenos no lo niego, pero que mejorarían sustancialmente si se llevaran a cabo desde ese trabajo en
equipo al que me refería.

Por último tenemos otro campo quizás fruto de todo lo anterior, que consiste en las actividades de formación
de profesionales de la salud al suministrarles tanto las claves de interpretación conjunta de nuestro acervo cul-
tural como sobre todo de las potencialidades de desarrollo conjunto para el futuro.

Al menos interpreto esta invitación como un primer paso y sería todo un hito histórico que pudiésemos traba-
jar juntos en proyectos modestos primero pero más adelante de creciente envergadura.
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LA VETERINARIA EN MURCIA,
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SANIDAD ANIMAL

Dr. Fernando Crespo León
Departamento de Ganadería y Acuicultura.
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.
La Alberca. Murcia.

Introducción

La Sanidad animal, considerada actualmente como un parámetro económico esencial de la produc-
ción ganadera, ha complementado a lo largo de los últimos siglos a la Zootecnia y ambas han potenciado a la
ganadería, contribuyendo a la civilización, la ciencia, la tecnología, el incremento de la renta y del nivel de

vida del medio rural, así como a la mejora de la Salud y de la dieta humanas1. Su principal objetivo siempre
fue conseguir una mayor rentabilidad de los recursos ganaderos al evitar o disminuir las pérdidas económicas
directas que producen las epizootias mediante la planificación y aplicación de los adecuados programas sani-
tarios, y en su aspecto más noble, evitar el contagio de las zoonosis al hombre.

Pero la Historia nos demuestra que a esta importante rama de las Ciencias Veterinarias no siempre le
fueron tenidos en cuenta esos méritos y menos a los veterinarios que la dirigieron y desarrollaron en cualquier
país del mundo, cuya labor, plagada de dificultades y sinsabores, ha sido, en muchos casos, escasamente reco-
nocida e injustamente olvidada. Por eso, hace tan solo cinco años, cuando cumplí los 25 vinculado profesio-
nalmente a la Sanidad animal, escribí en el prólogo de uno de mis libros: “La Sanidad animal es una activi-
dad profesional genuinamente veterinaria y particularmente compleja, incomprendida y en muchos casos
ingrata”. 

Afirmaba a continuación, que esa aseveración no era un tópico, pues “cuando las epizootias arrecian,
todos exigen a sus responsables que las controlen, luchen contra ellas y las erradiquen y al conseguirlo, se
olvidan de los problemas, surgen otros distintos y son pocos los que comprenden que es preciso seguir traba-

jando para prevenirlas”2. Lo cierto es que, tradicionalmente, la Sanidad animal ha sido mal entendida por la
opinión pública y considerada por los ganaderos como una traba en el movimiento pecuario nacional y en el
comercio internacional de animales vivos y de sus producciones.  Las diferentes situaciones sanitarias que
tenían los países exportadores e importadores, la disparidad de sus respectivos programas sanitarios y la esti-
mación de que las epizootias podían constituir un riesgo para las personas y los animales eran los principales

argumentos que esgrimían sus responsables para implantarla3.
Durante décadas, y en especial desde la entrada de España en la Unión Europea, la importancia de

las unidades de la Administración pública al servicio del medio rural se mide por su capacidad de gestión de
presupuestos, en los que imperan las subvenciones y las primas a agricultores y ganaderos y otros temas
estrictamente económicos y administrativos que requieren un rígido control. No cabe duda de que tales ayu-
das y sus correspondientes controles, han beneficiado a nuestra ganadería, modificando simultáneamente la
labor de los funcionarios relacionados con el medio agrario y en muchas ocasiones, relegaron a un segundo
plano los temas estrictamente técnicos que exigen de nuestros servicios veterinarios de Sanidad animal una
gestión de calidad y por lo tanto, una adecuada estructura organizativa que durante muchos años, brilló por su
ausencia. Esos servicios son de inspección y por lo tanto, han de estar desvinculados de cualquier otra activi-
dad.

Se olvidó durante mucho tiempo, que en la Historia de la civilización y en particular de la Medicina
y de la Veterinaria, quedaron escritas con letras de oro muchas páginas dedicadas a los grandes descubrimien-
tos relacionados con la Sanidad animal, gracias, por una parte, a que fueron en su mayoría, consecuencia del
Positivismo científico, surgido a mediados del siglo XIX de la mano de Claude Bernard, el eminente fisiólo-
go del Colegio de Francia, y por otra, a que estuvieron estrechamente vinculados a la Salud humana. En efec-
to; muchas de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias de los animales domésticos y salvajes que
en aquella época fueron objeto de las más avanzadas investigaciones, están consideradas como zoonosis, es
decir, se transmiten directa o indirectamente al hombre. Desde entonces y aunque sus principios todavía se
impartían en las más prestigiosas universidades del mundo, la clásica patología galénica comenzó a tambale-



arse y poco tiempo más tarde se inició la “Edad de oro de la Microbiología”. 

Hasta la aparición de tan importante movimiento científico en Europa, la etiología de las enfermeda-
des se encontraba lejos del alcance de los médicos y veterinarios (la triquinelosis es una excepción) y por des-
gracia, su descubrimiento era trascendental para su prevención y terapéutica, tanto en el hombre como en los
animales. Al rememorar esa época, es preciso citar a grandes investigadores como Louis Pasteur, Emile Roux,
Chamberlain, Robert Kock, David Bruce, Jaime Ferrán y otros muchos, entre los que destacan los veterina-
rios norteamericanos Theobald Smith (EEUU, 1859-1934) y Daniel Elmer Salmon, (EEUU, 1850-1914),
directamente relacionados con el tema que nos ocupa. Este último fue el descubridor del género Salmonella
y creador de numerosas vacunas contra las epizootias. En 1883 fundó y dirigió en Estados Unidos el Bureau
of Animal Industry con la misión prioritaria de erradicar la perineumonía bovina. Colaboró con T. Smith en
los estudios epidemiológicos y la erradicación de la fiebre de Texas. Fueron en consecuencia, pioneros en la
erradicación de las epizootias y el primero que, en 1885, el mismo año en que Louis Pasteur descubrió la vacu-
na contra la rabia, aplicó en EEUU criterios geográficos al estudio epidemiológico de una enfermedad produ-
cida por un protozoo, el de la piroplasmosis bovina, cuya distribución geográfica coincidía con la de una

garrapata del género Ixodes spp , que actuaba como vector4. 

Gracias a todos ellos comenzaron a caer en el olvido como causas de enfermedad las emanaciones
de la materia orgánica en descomposición, la putrefacción interna del organismo, el frío y los miasmas dele-
téreos y se desterraron para siempre los jinetes apocalípticos medievales que preconizaron las plagas y las pes-
tes anunciadoras del fin del mundo. Según el historiador Miguel Rodríguez Llopis en su trabajo “Historia de
la Región de Murcia”, las primeras noticias de sus devastadoras apariciones en el antiguo reino de Murcia
datan de mediados de los siglos XIV y XVI, y en la mayoría de los casos, lo hicieron aliados con las hambru-
nas, terremotos, guerras internas y otras catástrofes que asolaron a esta tierra y se alternaron en ella con las
sequías e inundaciones. “Hacia 1678  -según el referido autor- acabaron mostrando en Murcia un panorama

desolador de crisis generalizada”5.

“Los clásicos –escribió el Dr. Closa y Ponce de León en el año 1880 al referirse en su Tesis doctoral
al síndrome febril- describieron las hipótesis más absurdas y los postulados más inverosímiles basados en las
teorías médicas reinantes en cada época o simplemente en sus principales síntomas y esas viejas teorías no
pueden resistir hoy el depurado fuego de una sana crítica, ni tampoco sobre la esencia de la fiebre ni sobre su
génesis”. Por el contrario, “con los genios de la edad presente, los espíritus privilegiados de nuestros días, más
prácticos y más clínicos, la Medicina se funda sólo en la observación y en el experimento como única fuente

de sabiduría”6. 

Esa espléndida afirmación es la esencia del Positivismo científico y demuestra las inquietudes pro-
fesionales del Dr. Closa y su talante progresista ante el surgir de esta nueva e importantísima etapa histórica
en la Medicina. Los grandes genios a los que se refería eran los que cité anteriormente, ya que –como he escri-
to en más de una ocasión- él fue un murciano ilustre y generoso con sus paisanos y un profesional privilegia-
do al haber estudiado y haberse especializado en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid
desde 1867 a 1877, diez años llenos de turbulencias políticas y sociales en España, pero,  al mismo tiempo,
de grandes avances científicos en Europa, que marcaron toda su trayectoria profesional en Murcia. Como cul-
minación a su periodo de especialización, defendió su Tesis doctoral en 1880 siendo “médico de los pobres”
en Mula (Murcia), en pleno apogeo de una época crucial para la Ciencia y la Medicina. 

En 1933, D. Cesareo Sanz Egaña -prestigioso veterinario y director del matadero municipal de
Madrid- reconoció la influencia de estos descubrimientos en el ámbito de las Ciencias Veterinarias en un artí-
culo publicado en el “Boletín de la Asociación de Veterinarios de la Provincia de Murcia” y titulado “Etapas
de la Veterinaria”. Al referirse a las nuevas directrices de nuestra profesión establecidas en el nuevo Plan de
Estudios de las facultades españolas, expuso que “fue función primitiva de la Veterinaria el arte de curar a los
animales” y que “antes de los grandes descubrimientos bacteriológicos, eran conocidos los peligros de las
infecciones y se luchaba contra los contagios con medidas profilácticas más o menos eficaces, pero el cono-
cimiento de los agentes microbianos ha permitido a la profesión Veterinaria trazar una lucha epizoótica de efi-
cacia certera en la mayoría de los casos. Desde entonces –según el referido autor- la Ciencia Veterinaria aten-
dió a la ganadería contra las enfermedades epizoóticas destructoras de sus efectivos y por último, interviene
para vigilar la Higiene animal, tanto en los seres vivos como en sus productos para que puedan entrar en el

libre comercio. Actualmente tiene fundida esta triple misión: clínica, epizoótica y genética”7.
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Por su parte, el Dr. Blancou, antiguo Director general de l´Office Internacional des Épizooties (OIE,
Organización Mundial de Sanidad Animal) establece parámetros bien definidos para los estudios sobre
Historia de la Veterinaria y en concreto para los de la Sanidad animal. En su libro Histoire de la surveillance
et du control des maladies animales transmissibles, expone y analiza cada uno de los métodos aplicados en
la lucha contra principales epizootias a través de antiguas civilizaciones y afirma que “las fuentes de informa-
ción tienen una importancia innegable según las regiones, las épocas y los autores”. Las referencias históri-
cas recogidas en su libro permiten al especialista, esté o no familiarizado con la Historia de la Medicina
Veterinaria, apreciar mejor su diversidad y situar en el contexto histórico general las principales obras o auto-

res más frecuentemente citados”8.

Hasta el presente, nuestras investigaciones sobre la Historia de la Sanidad en Murcia se han limita-
do a las realizadas en el desarrollo del proyecto actual sobre la “Historia del Iltre. Colegio Oficial de

Veterinarios de Murcia”9 con motivo de la celebración de nuestro I Centenario y el libro “Murcia en la España
del siglo XIX. La sociedad y la Medicina en la Murcia decimonónica a través de la biografía de un médico de

la Beneficencia provincial: D. Benito Closa y Ponce de León”10, editado en 2002 conjuntamente por la Real
Academia de Medicina de Murcia, el Consejo General de Reales Academias de Medicina de España y la cola-
boración de la Asamblea Regional de Murcia y las Consejerías de Educación  Cultura y Sanidad y Consumo.
Aunque no fuese veterinario, al Dr. Closa y Ponce de León y a sus inquietudes por prevención de las zoono-
sis en Murcia, nos referiremos en más de una ocasión en esta ponencia. 

Por ahora, nuestra principal fuente de investigación fueron los diarios que gozaron de un gran pres-
tigio entre los lectores murcianos, como La Paz de Murcia, fundado en 1857 por D. Juan Contreras Moreno
y dirigido por D. Rafael Almazán, prácticamente hasta su desaparición en 1885; El Diario de Murcia, funda-
do en 1879 y dirigido hasta su cierre en 1903 por el más popular de los periodistas murcianos, D. José
Martínez Tornel; El Liberal desaparecido en 1939 y La Verdad de Murcia, ambos fundados en 1903 y dirigi-

dos en su primera etapa por El Srs. García Perní y Ortega Pagán, respectivamente11.

Por último, y ante la imposibilidad de abarcar en esta ponencia el estudio de las epizootias en nues-
tra Región y las medidas sanitarias establecidas contra ellas durante casi un siglo y medio, hemos selecciona-
do las primeras noticias aparecidas en la prensa murciana sobre las más graves por sus repercusiones sanita-
rias, económicas y sociales. 

Triquinelosis

De acuerdo con nuestras investigaciones, la triquinelosis, antes conocida como triquinosis, es una de
las primeras enfermedades que aparecieron en la prensa murciana del siglo XIX debido, sin lugar a dudas, a
su carácter zoonósico y enorme trascendencia sanitaria. Su hospedador es el cerdo, “ese sabrosísimo animal
de todos conocido que –como afirmaba El Diario de Murcia el 1 de octubre de 1879- ha pasado por grandes
vicisitudes en el concepto de las gentes. El libro sagrado levítico lo considera inmundo, Moisés, como cons-
ta en el Deuteronomio, lo prohibió al pueblo judío y éste le atribuyó la lepra que le aquejaba, los mahometa-
nos no comían tocino y los de la huerta de Murcia no lo nombran sin añadir entre paréntesis <hablando con-

migo solo>”12.

La descripción del género Trichinella y el descubrimiento de su ciclo biológico lo llevó a cabo en
1835 un estudiante de Medicina llamado James Paget en el Hospital St. Bartholomew de Londres, cuando la
enfermedad era epidémica en Alemania, Inglaterra, Francia y España. Nuestro país, siempre pródigo en la pro-
mulgación legislativa, aunque tradicionalmente poco exigente en su cumplimiento, comenzó a legislar sobre
esta enfermedad siete años más tarde, en 1842, y con la Ley de Sanidad surgieron los “veterinarios inspecto-
res de carnes de primera y de segunda categoría” y los Servicios Veterinarios de Salud Pública.

A partir de 1876, es decir, 34 años después de la aparición de la referida legislación y 41 del descu-
brimiento del parásito, la gravedad de los casos declarados en Villar del Arzobispo (Valencia), dieron lugar a
una auténtica cascada de normativas legales que ampararon administrativamente la Higiene pública y la ins-

pección de la carne después del sacrificio de los cerdos13, que pasó a ser responsabilidad de los veterinarios
y de los ayuntamientos. Dada la trascendencia de aquella epidemia y de otras posteriores y los temores que
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suscitó entre los murcianos, el 7 de septiembre de 1978, D. Rafael Almazán aconsejó a las autoridades loca-
les a través de su diario, La Paz de Murcia , que “todos los municipios provean a los veterinarios inspectores
de carnes de los correspondientes microscopios para verificar el reconocimiento de los cerdos y poder descu-
brir a estos terribles parásitos que tanto intimidan. El Noticiero –terminaba diciendo refiriéndose a otro perió-
dico de la época- hace tiempo que recomendó esto y nosotros mismos, a fin de que no estén sólo escrito en

los acuerdos de la Junta Municipal de Sanidad”14. 

Pero los microscopios brillaban por su ausencia en los mataderos y paradójicamente -como escribía
D. José Martínez Tornel en El Diario de Murcia el 20 de agosto de 1879- el microscopio estaba considerado
como “uno de los productos más maravillosos que la Exposición de París de 1878 ha hecho nacer y su uso ha
encontrado un eco muy favorable en la prensa del mundo entero, rivalizando con los mejores divertimentos”.
El principal uso en Murcia de tan “instructiva y lucrativa actividad” era –según el popular periodista murcia-
no- el de “encontrar una simiente de gusano de seda buena e inmaculada, es decir, exenta de los microscópi-
cos corpúsculos de la pebrina”, contra los que Louis Pasteur había establecido años atrás una adecuada estra-
tegia de lucha. D. José terminaba el artículo diciendo que con el microscopio también “se podían visualizar
los infusorios invisibles del agua, las falsificaciones del vino y del vinagre, el estado de la sangre y de la

orina... y muchos insectos imperceptibles, como por ejemplo la trichina y la filoxera”15. En definitiva, el uso
del microscopio era casi una curiosidad y el diagnóstico de la triquinelosis un tema secundario. 

La inquietud por el grave problema sanitario de esta parasitosis hizo que el 26 de noviembre de 1978,
de acuerdo con la Junta Local de Sanidad, D. Rafael Almazán – por aquel entonces alcalde accidental de la
ciudad- recordase a los murcianos las disposiciones del último Bando general del buen gobierno del
Ayuntamiento de Murcia. El Bando permitía que la mantanza y la salazón del ganado de cerda se realizase
sólo desde el veintinueve de septiembre hasta el treinta de abril. Prohibía que se vendiese la carne de los cer-
dos que padeciesen la enfermedad dañosa y el tocino durante los quince primeros días de la salazón. Por últi-
mo, y a fin de evitar los males que causa el uso de carne de cerdo triquinado, recomendaba abstenerse “de
comerla cruda, picada, en salazón o ahumada, así como en los embutidos que la contienen, sin haberla some-
tido antes en trozos delgados o menudos a la acción del fuego fuerte, ya cociéndola en agua, hirviéndola en

aceite a temperatura análoga o tostándola, pues así lo aconsejaba el Real Consejo de Sanidad”16.

A principio de los años ochenta acaecieron en España numerosos casos graves de triquinosis entre
familias que habían ingerido embutidos elaborados con carne de cerdo parasitado sin la preceptiva inspección
y por desgracia, algunos fallecieron. El temor de que pudiesen repetirse en Murcia, motivaron al Dr. Closa -
que acababa de inscribirse en la Sociedad Española de Higiene y alternaba sus actividad en su Clínica oftal-
mológica privada con la consulta gratuita en las instituciones benéficas de la Diputación Provincial- a escri-
bir un interesante artículo de divulgación sanitaria sobre la triquinosis, que fue publicado en El Diario de
Murcia el 2 de marzo de 1883. Se titulaba “El funesto influjo de la trichinosis” y tras describir con detalle al
nematodo y su ciclo biológico, terminaba con unas recomendaciones a los lectores para su destrucción, pues
afirmaba que “si bien es cierto que a las autoridades toca velar por la salud de sus administrados, no lo es
menos que, tratándose de este huésped, puede el individuo hacer mucho para sustraerse a su funesto influjo”.
Dichas recomendaciones eran las siguientes:

“Ni la salazón, ni el ahumado, ni el adobo, ni el frío, son capaces de matar las triquinas, pues aunque
este último les produce un estado de muerte aparente, no las destruye, pudiendo, por lo tanto, al cesar aquel,
adquirir sus dañinas propiedades. El único medio que infaliblemente las extermina, es el calor elevado a seten-
ta grados centígrados por lo menos; de modo, que nos abstendremos de comer la carne de cerdo y toda clase
de  embutidos hechos con ella, si previamente no han sido sometidos a una cocción prolongada o al frito, cui-
dando de cortarlos en pequeños trozos o hendirlos a cortos trechos para que penetre el calor en toda su masa,
y así estaremos perfectamente garantizados contra ellas”17. 

Historiadores y veterinarios estamos de acuerdo en señalar que las medidas sanitarias adoptadas pro-
gresivamente por el Gobierno del país para combatir esta enfermedad fueron los factores del progresivo des-
censo de su prevalencia en la mayoría de las provincias españolas y al mismo tiempo, una de las causas del
prestigio de la profesión Veterinaria. No obstante, hemos podido comprobar que por desgracia, las noticias
sobre la triquinelosis abundan en la prensa murciana de los siglos XIX y XX, al ser fuente de abundantes con-
flictos por las continuas denuncias de los veterinarios de las deficiencias y carencias para diagnosticarla en
los mataderos.
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Pero, a pesar de sus esfuerzos y del desarrollo legislativo, los procesos epidemiológicos eran frecuen-
tes y demandaban un apremiante cambio en la mentalidad en cuanto a los conceptos de Higiene y Sanidad,
tanto por parte de poderes y autoridades públicas, como por la del pueblo. Citaremos tan sólo a título de ejem-
plo, dos gravísimos brotes de triquinelosis en Murcia que conmocionaron a los estamentos sanitarios y a la
opinión pública de todo el país. Nos referimos el denominado el “caso El Algar” acontecido en 1914 y al que
le precedió, mucho más grave, que afectó a finales de1900 a los vecinos del barrio de San Antolín y de algu-
nas calles céntricas de Murcia. 

A D. Ignacio Torres Herrada, veterinario de El Algar, nadie salvó de la cárcel injustamente acusado
“por su negligencia en el cumplimiento de su delicada misión”. “El caso El Algar”, movilizó en 1914 a la gran
mayoría de los veterinarios españoles, puso una vez más en evidencia su precaria situación frente a la Ley y
demostró al mismo tiempo, que estaban unidos frente a una misma causa. La revista “La Veterinaria
Española” encauzó sus iniciativas y reivindicaciones, entre las que destacaron las de su colega de Alcantarilla,
D. Emilio Muñoz, y las de los estudiantes de las Escuelas de Veterinaria de Zaragoza y León. 

La gravedad de la epidemia de 1900 en el barrio de San Antolín, fue tal que, a lo largo de todo el mes
de diciembre, ocupó los espacios en primera plana de la prensa. En noviembre de aquel año, el periódico El
Diario de Murcia daba la voz de alarma ante la aparición de una “enfermedad infecciosa” que afectaba ya a
más de ciento veinte personas en uno de los barrios más importantes de la capital. La mayoría de los enfer-
mos presentaban síntomas de fiebre, diarrea, e hinchazón en las piernas, en el cuello y en la cara “de forma
monstruosa”. La opinión de los médicos estaba dividida; para unos, la enfermedad presentaba algunos de los
caracteres que definían a la triquinosis , para otros, podía tratarse de una epidemia provocada por las aguas
estancadas. 

La presencia en Murcia del Profesor García e Izcara como comisionado por el gobierno, fue deter-
minante, no sólo para diagnosticar la enfermedad, investigar su epidemiología y proponer normas para preve-
nirla, sino para el futuro de la Sanidad animal, la Salud pública y la profesión Veterinaria en España. García
e Izcara era profesor de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Central de Madrid y jefe de la Sección
Veterinaria del Instituto de Vacunación, Bacteriología y Seroterapia Alfonso XIII que dirigía D. Santiago
Ramón y Cajal. Poseía, en consecuencia, una amplia y sólida experiencia y unos extraordinarios conocimien-
tos científicos sobre la triquinosis y la higiene de la carne. Sus conclusiones sobre el estudio de la epidemia
a nadie sorprendieron, pues -en su opinión- “el servicio de inspección de carne de cerdo resulta ser muy defi-
ciente en Murcia”. Las irregularidades que denunció fueron los siguientes:

- “En el matadero no hay personal ni medios suficientes para hacer un reconocimiento en la debida
forma.

- Se permite al vecindario que sacrifique a los cerdos en sus casas, sin que estos sean reconocidos
por los inspectores veterinarios municipales.

- Se ha permitido la introducción en la capital de cerdos muertos, sin antes someterlos al correspon-
diente reconocimiento microscópico que garantice su salubridad”.

A fin de evitar en lo sucesivo la presencia de la triquinosis en el vecindario de Murcia o en los pue-
blos de su provincia, el Dr. García Izcara consideró urgente la necesidad de que se pusiesen en práctica las
siguientes medidas:

- “Dotar a los mataderos públicos de microscopio, reactivos y demás útiles necesarios para la inves-
tigación microscópica de las carnes, único medio seguro de evidenciar la existencia de larvas de triquina y de
otros parásitos capaces de perturbar la salud del hombre.

- Prohibir terminantemente que, en lo sucesivo, se sacrifique en las casas particulares reses de cerda,
haciéndolo siempre en el matadero municipal. 

- Dada la gran extensión del término municipal de Murcia y los perjuicios que se irrogarían a su
vecindario al obligarle al cumplimiento de la anterior medida, sería conveniente dividir la circunscripción
municipal en zonas y en cada una de ellas establecer un servicio sanitario de inspección microscópica de cuan-
tos cerdos se sacrifiquen en el matadero local que a tal efecto se habilite. Este servicio lo debe despeñar el
veterinario de la zona y en caso de no haberlo, el médico o farmacéuticos de la misma. 

- Las reses reconocidas en el matadero han de marcarse a fuego en las cuatro extremidades con el
sello que el Ayuntamiento facilite, estimándose como fraudulentas las reses muertas que no lleven el susodi-
cho sello.

- Prohibir en absoluto la introducción de carnes muertas en el interior de la capital o de sus zonas, si
el introductor no presenta la certificación dada por el profesor que reconoció su buen estado de salubridad.

107

LIBRO DE ACTAS



- Como quiera que la triquinosis se desarrolla en el cerdo por ingestión de ratas, ratones y restos cada-
véricos de animales triquinados, sería muy conveniente advertir a los criadores de esta clase de ganado el peli-
gro de que se infeste con la larva de triquina si no cuida evitar el motivo del contagio.

- La cremación de los roedores mencionados y de los restos cadavéricos de todas clases, unidos a
tener a los cerdos en locales adecuados, sería suficiente para conseguir la indicación buscada.

- Así mismo, sería de desear que se aconsejase al vecindario la conveniencia de no hacer uso de las
carnes de cerdo y embutidos preparados con ellas sin haberlas sometido antes a una temperatura de setenta u

ochenta grados centígrados”18.

A su regreso a Madrid, redactó un extraordinario documento titulado “La triquinosis en Murcia.

Memoria e Informe”19 que fue considerado por los sanitarios como “una de las páginas más brillantes de
actuación en el orden científico y una piedra angular en la que apoyarse para pedir ulteriores reformas en la

práctica de inspección de carnes”20. De hecho, sirvió de base a la futura legislación española sobre zoonosis
y mataderos.

Sin lugar a dudas, la grave epidemia de triquinelosis padecida en Murcia en 1900 dejó profundas e
indelebles huellas en la sociedad para que los veterinarios españoles pugnasen por la defensa de la Salud
pública y de la profesión Veterinaria. Esa toma de conciencia se apercibe claramente a través de las crónicas
y opiniones científicas sobre epidemias y enfermedades de animales, técnicas de prevención y cura apareci-
das en los periódicos, y sobretodo a las nuevas disposiciones administrativas referidas a medidas higiénico
sanitarias. De su estudio deducimos que la triquinelosis, conjuntamente con otras enfermedades infectoconta-
giosas y parasitarias que en aquella época quebrantaban la Salud pública, estuvo relacionada directamente con
la organización de las clases sanitarias en Colegios profesionales y la colegiación obligatoria. 

El 21 de octubre de 1902, es decir, a penas un par de años más tarde, el Director general de Sanidad
convocó en Madrid una “reunión extraordinaria de las clases médicas”, es decir, médicos, farmacéuticos y
veterinarios, con el fin de dar lectura pública a un extenso Memorandum , en el que se exponía “el actual esta-
do de la salud pública en España; las muchísimas pérdidas que nuestras deficiencias sanitarias ocasionan a la
nación; la obra social que las clases médicas pueden y deben realizar para mejorar el estado sanitario del país,
y la cooperación que a esta obra debe prestar la nueva organización de los Colegios profesionales, que ha de
disponerse conforme á la real orden de siete de octubre corriente”.

Con el referido Memorandum el Director general se proponía apercibir de la conveniente “organiza-
ción del numeroso personal de cerca de cincuenta mil profesores que, entre médicos, farmacéuticos y veteri-
narios” con el que contaba España, “para que, juntando y disciplinando su acción, se logre disminuir la mor-
talidad, servir á las numerosas fuentes de riqueza relacionadas con los ministerios de dichas profesiones y des-
arrollar éstas de manera que adquieran en la concurrencia social moderna y en los adelantos del país la signi-

ficación y consideraciones que les corresponde”.21

Se concretaba así un nuevo movimiento colegial de las clases sanitarias que trataba de impulsar hacia
una mayor integración de los profesionales como tales en el ámbito científico y administrativo, y al recono-
cimiento de su contribución en la mejora del individuo y de la sociedad. Como consecuencia de toda esta serie
de hechos y acciones se publicaba finalmente, en enero de 1904, la Instrucción General de Sanidad Pública,
en la que se establecía la organización y funciones de los órganos administrativos estatales, de carácter nacio-
nal, provincial y municipal encargados de la Sanidad e Higiene. Se inició de esta forma, la estrecha colabora-
ción oficial entre médicos y veterinarios en las instituciones vinculadas con la Salud pública, que perdura
hasta nuestros días.

Viruela

En esta enfermedad hemos de considerar en primer lugar, que, a pesar de que no es una zoonosis, el
virus de la viruela humana y los que afectan a las diferentes especies animales pertenecen a la familia
Poxviridae . Su similitud antigénica ha hecho que, a lo largo de su apasionante Historia, los institutos o cen-
tros especializados en la elaboración de linfa de ternera contra la viruela humana, elaborasen al mismo tiem-
po, linfa para luchar contra la del ganado con resultados satisfactorios. En Murcia hemos podido comprobar
que así sucedió. 
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El carácter endémico de la viruela, su gravedad en los niños y las dificultades del Ayuntamiento de
Murcia para obtener los cotizados cristales de linfa de ternera, hicieron que el domingo, día 8 de abril de 1883,
los Drs. Closa y Ponce de León, Martínez López y López Jiménez, pusiesen en marcha su ambicioso proyec-
to: la fundación del denominado “Instituto de Vacunación con Linfa de Vaca COW POX”. De este modo, los
tres médicos se sumaron a cuantos sabios habían luchado para difundir por el mundo el que los médicos con-
sideraban “el precioso fenómeno que es la vacunación contra la viruela” y ofrecer a los murcianos “el más
feliz descubrimiento del siglo XVIII”. Para ello dispusieron de todo el apoyo legal del Gobierno pues, desde
año 1876, “fomentaba la fundación de institutos de vacunación en el país al considerarlos una industria libre

para los médicos que deseen la mejora de la Salud pública”22 23. 

El Instituto se encontraba ubicado en la planta baja del número diecisiete de la plaza de Santo
Domingo, un modesto edificio de dos pisos que en nada se diferenciaba de los que le rodeaban, aunque, según
la prensa de la época, estaba a la altura de los que existían en las principales capitales de España y ofrecía la
variolización gratuita a los pobres de solemnidad.

El Dr. Closa y Ponce de León era plenamente consciente de la imperiosa necesidad de variolizar a
los niños y que para conseguirlo, era preciso convencer a los padres a través de la prensa, el único medio de
comunicación social de la ciudad, proporcionándoles una puntual información sobre horarios, inocuidad y
características de la variolización, así como las tarifas oficiales establecidas. Gracias a su capacidad de comu-
nicación tenemos hoy constancia de las dificultades habidas en su inauguración del centro y del  desarrollo de
sus principales actividades.

“Según tenemos entendido -escribió Martínez Tornel en su periódico el 17 de  marzo de 1883- va a
ser dotada esta ciudad de un elemento de salubridad altamente provechoso y que la elevará a la altura de las
principales capitales de España. Nos referimos al Instituto de Vacunación que dos ilustrados médicos piensan
crear y para lo cual están gestionando la adquisición de terneras inoculadas. Mucho nos alegraremos se con-
vierta en realidad tan feliz idea, pues a las grandes ventajas que obtendría esta provincia, tan frecuentemente
castigada por la viruela, pudiendo en el instante aplicar su preservativo se evitará el inconveniente de poder

transmitir a los niños el virus que pudieran tener cuando la vacunación se hace de brazo a brazo”24.

Diez días más tarde insistía: 

“Es ya un hecho el establecimiento en esta ciudad del centro de vacunación con linfa de vaca, del que
ya tienen noticias nuestros lectores; las obras de instalación se encuentran muy adelantadas y sólo se espera
la llegada de las terneras para abrirlo al público. Nos felicitamos y felicitamos muy sinceramente a los acti-
vos e ilustrados profesores, que han dotado a nuestra amada Murcia de un elemento tan grande de salud, base

principal de la prosperidad de los pueblos25”.

No obstante, los preparativos fueron lentos y hubieron de transcurrir todavía un mes y medio para
que las instalaciones destinadas al alojamiento de las terneras y las dedicadas a la vacunación propiamente
dicha, quedasen totalmente finalizadas. Martínez Tornel lo comunicó a sus lectores pocos días antes de su
inauguración en los siguientes términos: 

“El domingo próximo quedará abierto al público el Instituto de Vacunación directa fundado en esta
ciudad por los señores profesores D. Benito Closa, D. Antonio Martínez y D. Juan López Giménez. Estos
nuestros paisanos merecen que el público y las corporaciones populares les protejan, pues verdaderamente han

hecho sacrificios para realizar un proyecto altamente benéfico para la Salud pública”26.

Todavía quedaban algunos detalles por ultimar, pero lo más importante se encontraba terminado y en
perfecto orden. La nota escrita por el Dr. Closa llegó a tiempo al periódico y el sábado, siete de abril, D. Rafael
Almazán escribió escuetamente en La Paz de Murcia: 

“Mañana quedará abierto al público el Instituto de vacunación directa, fundado en esta ciudad por los

profesores D. Benito Closa, D. Juan Antonio Martínez y D. Juan López Giménez”27.

Unos días más tarde, el propio Martínez Tornel ofreció en su diario más información a sus lectores
sobre las normas de funcionamiento y horarios de atención a los ciudadanos del “Instituto de vacunación de

109

LIBRO DE ACTAS



la ciudad”, como comenzaron a llamarle coloquialmente los murcianos, ampliándola progresivamente y
acompañándola de la correspondiente publicidad:

“Esta tarde a las tres se extraerá linfa para la vacunación de las terneras que tiene el centro destina-
do a este objeto por los señores Closa y Martínez López en la plaza de Santo Domingo número diecisiete. En
los días que haya de repetirse la operación, como quiera que son los más a propósito para una infalible vacu-

nación exenta de todo peligro, lo avisaremos al público”28. 

El interés periodístico suscitado por el “Instituto de Vacunación” y la ayuda que le prestó la prensa
son evidentes, porque los anuncios aparecieron periódicamente en los diarios murcianos. El día 17 del mismo
mes, por ejemplo, el anuncio era similar, aunque más breve: 

“Esta tarde a las cuatro hay extracción de linfa de vaca fresca, en el centro de vacunación de la plaza

de Santo Domingo”29.

A finales del mes de abril los fundadores del Instituto remitieron un oficio a D. Eduardo Riquelme
Figueras, alcalde Murcia, ofreciendo generosamente sus servicios al Ayuntamiento “para los usos que crea
necesarios”. Poco tiempo después, el pleno municipal acordó remitir la oferta a la Comisión de Beneficencia

y Sanidad y dar las gracias, al mismo tiempo, a dichos profesores30. Este fue el inicio de una fructífera rela-
ción entre ambas instituciones pero, a pesar de las buenas intenciones del alcalde, aún tardó tiempo en iniciar-
se oficialmente.

La Historia del “Instituto de Vacunación con linfa de Vaca COW-POX” es –a nuestro juicio- el ejem-
plo más genuino de la necesaria colaboración entre médicos y veterinarios n temas relacionados con la
Higiene y la Sanidad. Aunque su fundación, el domingo, 8 de abril de 1883, pasase prácticamente desaperci-
bida para la mayoría de los murcianos y estuviese injustamente olvidado durante décadas, fue una fecha
memorable para la ciudad de Murcia. En nuestra opinión, constituyó un acontecimiento sanitario y social
importantísimo para toda la provincia y tuvo una gran trascendencia histórica pues, como hemos escrito y
manifestado en numerosas ocasiones, puede considerarse como uno de los precursores de nuestras actuales
instituciones sanitarias regionales, es decir, de la actual Consejería de Sanidad. Gozó en Murcia de una dila-
tada y brillante historia en la lucha y erradicación de la viruela humana y fue un factor esencial en la lucha
contra la viruela de las diferentes especies ganaderas en nuestra Región.

Sus actividades y las del Laboratorio del Dr. Del Castillo, de similares características y ubicado en
la calle Alfaro, finalizaron en 1934, en plena República, cuando pasaron a ser responsabilidad de los Institutos
de Higiene. Desde ese aquel año, las vacunas antirrábicas para animales y el tratamiento de los mordidos por
perros sospechosos, así como la linfa de ternera para la vacunación de hombres y del ganado la elaboraban
dos veterinarios ilustres: D. Julián Pardos Zorraquino y D. Emiliano Esteban Velásquez. Ambos fueron los
responsables de la Sección Veterinaria del Instituto de Higiene de Murcia, más tarde denominada Jefatura pro-
vincial de Sanidad, ubicados en la calle Gaspar de la Peña, junto al paseo del Malecón. La elaboración de estos
productos biológicos pasó con posterioridad a los laboratorios privados poco después de que sus instalacio-
nes se trasladasen a la actual Consejería de Sanidad y Consumo. 

Fiebre aftosa

Denominada en otros tiempos “mal de pezuña” o glosopeda, la fiebre aftosa está considerada histó-
ricamente como una de las enfermedades infectocontagiosas más graves del ganado. A pesar de que algunos
médicos la consideraban en otros tiempos como una zoonosis, no está reconocida como tal, pues muy rara-
mente se transmite al hombre y no por vía digestiva, sino a través de un contacto permanente con animales
enfermos. Está producida por un virus, el primero que se estudió en los animales, que pertenece a la familia
Picornaviridade , que afecta a los biungulados, en los que aparecen aftas en boca y en la piel próxima a las
pezuñas. 

La comercialización del ganado es la causa principal de su enorme capacidad de difusión, por lo que
eran frecuentes los anuncios en la prensa murciana de finales del siglo XIX en los que se advertía a los gana-
deros sobre los riesgos sanitarios de la importación del ganado selecto productor de carne o leche, de otros
países iniciada a principio de siglo. Esas importaciones dieron lugar a la inmediata e irremediable introduc-
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ción de esta enfermedad en España y a largo plazo, a una lenta pero inexorable involución de nuestra cabaña
ganadera autóctona, a la que también contribuyó la progresiva utilización de maquinaria agrícola en tareas que
estaban exclusivamente reservadas a la fuerza motriz de las bestias. 

En enero de 1902 la glosopeda hacía estragos en toda la provincia y principalmente en Yecla, por lo
que al alcalde de Murcia le preocupaban entre otros asuntos, la rebaja de la décima del consumo y la adop-
ción de medidas para favorecer el ahogo del gusano de seda y muy especialmente la sanidad del ganado en
las pedanías de la huerta. El Dr. Closa –que había sido elegido ese mismo mes Primer teniente de Alcalde y
Concejal de Beneficencia y Sanidad del Ayuntamiento de Murcia- consideraba a este último de gran impor-
tancia sanitaria, pues los rebaños de ganado caprino entraban a diario a la ciudad para surtir de leche a la
población, sobre todo a los centros benéficos y él temía que la enfermedad se propagase entre estos animales,
con perjuicio de la Salud pública, ya que –en su opinión- “puede afectar a los niños de la Casa de Expósitos

y Maternidad o a los asilados de la Casa de Misericordia”31, cuyos aspectos sanitarios estaban bajo su res-
ponsabilidad. 

El 30 de enero de 1902, El Diario de Murcia se hacía eco de que, a instancias del Dr. Closa, el alcal-
de “ha pedido el auxilio del gobernador para que la guardia civil vigile los atajos de cabras para que no entren
ni salgan de Murcia, hasta que no hayan sido reconocidos por el inspector veterinario D. Fulgencio Capellán,

a fin de verificar si, efectivamente, están atacadas del “mal de pezuña”32. 

El 12 de febrero de ese mismo año, el Heraldo de Murcia informaba a sus lectores de todas las exi-
gencias sanitarias del médico murciano que había expuesto en la última Junta municipal, y destacaba que él
“vino al Ayuntamiento con muchas ilusiones y esperanzas y a hacer cuanto pueda por disminuir la mortalidad
excesiva de esta población… Esta mortalidad proviene principalmente de la falta de higiene, que calificó de
<higiene de sentido práctico>, porque no necesita de otra cosa más que de agua limpia, luz, aire puro y una
escoba, mientras que la <higiene suntuaria>, exige ciertos gastos. Hizo atinadas y pertinentes reflexiones cien-
tíficas sobre el uso y aplicación de estas dos clases de higiene y recomendó encarecidamente la inspección de
los artículos alimenticios, como uno de los medios más eficaces en favor de la disminución de la mortalidad…
También propuso –añadía el cronista- que se excite el celo de la comisión médica encargada de los estudios
sobre el paludismo en la huerta, ahora que es el tiempo en el que puede comenzar a iniciarse esta enferme-
dad. Pidió, una vez más, que se vigile el mal de pezuña del ganado, la inspección mensual de las escuelas del
término municipal en relación a sus condiciones higiénicas y que se de cuenta de todos los análisis que se

practican por el químico municipal y lo mismo en relación a las multas impuestas y pagadas”33. 

Por su parte, El Diario de Murcia , al finalizar su crónica decía: 

“En un párrafo brillante e intencionado, recibido con muestras de aprobación por el Ayuntamiento,

el Sr. Closa aseguró ayer que el principal enemigo de la higiene es la ineptitud”34, y presentó ante los conce-
jales, las siguientes mociones:

- Que se vigile con mayor interés el ganado que surte de leche a la población, pues habiéndose ini-
ciado la glosopeda, puede sufrir perjuicios la salud del vecindario y para evitar la propagación de dicha enfer-
medad y obtener la curación de las reses mediante el suero recientemente inventado por el Dr. Barceli.

- Que se excite el celo de la comisión médica encargada de los estudios sobre el paludismo en la huer-
ta, ahora que es tiempo en que puede iniciarse la enfermedad.

- Que se inspeccionen mensualmente los locales de las escuelas con relación a sus condiciones higié-
nicas por los titulares de los distritos, dando cuenta de su visita.

- Que se den cuenta en cada sesión de los análisis que se practiquen por el químico municipal expre-
sando el procedimiento que se ha empleado y en particular en los de la leche y lo mismo de la relación de

multas impuestas y pagadas por adulteración o sofisticación de sustancias alimenticias”35.

A principios de febrero de ese mismo año, la Dirección de Sanidad se apremió en publicar la siguien-
te circular en la que primaba la preceptiva actuación de los veterinarios y el El Diario de Murcia la publicó
en los siguientes términos: 

“1º. De las reses atacadas por la glosopeda se prohibe para el consumo público, y se inutilizarán las
cabezas y las vísceras, o sean los pulmones, corazón, hígado, bazo, estómago é intestinos, y las extremidades.
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2º. Las carnes podrán expenderse al público, si del reconocimiento que hiciesen los inspectores vete-
rinarios, antes y después de la occisión  de la res, no resultase la conveniencia de inutilizarlas por efecto del
grado y clase de alteración que presentase aquella, para lo cual se previene a los inspectores la necesidad de

que redoblen su celo en el reconocimiento de las reses”.36

Rabia

Cuando la rabia era endémica en Murcia proporcionaba innumerables noticias a la prensa y no era
de extrañar. En su mayoría eran sueltos que daban testimonio sobre personas mordidas por perros rabiosos,
pues eran muchos los que merodeaban día y noche sin control por nuestras plazas y calles en busca de ali-
mento. En su saliva se encontraba un “microbio invisible al microscopio” del que todo se ignoraba hasta el
descubrimiento de la vacuna por Louis Pasteur en 1885. 

Particular interés tienen, a nuestro juicio, las noticias que en esa época aparecieron en la prensa mur-
ciana como testimonio de las investigaciones del sabio francés y que reflejan la esperanza de los murcianos
ante el descubrimiento de la vacuna. Pero por su carga de humanidad, aún más interés tienen los sueltos refe-
ridos al largo camino emprendido por los mordidos murcianos para vacunarse contra “el mal” en el Instituto
Pasteur de París con las 250 pesetas concedidas para el viaje por la Reina Dña. María Cristina de Absburgo
Lorena, conocida popularmente como Dña. Virtudes.

En junio de 1880 el Ayuntamiento de Murcia había promulgado un Bando general de buen gobierno
en el que, ante la abundancia de perros vagabundos y su propensión a ser acometidos en esta época por la
hidrofobia, recordaba a todos los ciudadanos la obligatoriedad de su exacto cumplimiento. El Diario de
Murcia lo publicó el 25 de julio de 1880, y entre otras cosas, decía:

“Los perros alanos, mastines y en general, todos los de presa no atravesarán por las calles y sitios
concurridos, pudiendo hacerlo únicamente en caso preciso, llevándolos sujetos en términos que no puedan
ocasionar desgracia alguna. Todos los perros deberán llevar bozo seguro y collar, en el que se exprese el nom-
bre y apellidos de la persona a la que pertenezcan”. 

El alcalde advertía, además, que las indicadas disposiciones afectaban a todos los habitantes del tér-
mino municipal y en concreto, que “los perros que se encuentren sin collar y bozo seguro, sean recogidos y
depositados por término de treinta y seis horas en el local destinado al efecto, transcurridas las cuales, si sus
dueños no comparecen a reclamarlos y a abonar la multa correspondiente por la infracción, se procederá a su
exterminio por los medios establecidos”37. 

A principios de julio de 1881 rabiaron en Murcia bastantes perros vagabundos en la huerta, “sobre
todo por el lado de medio día”. El día 12 de ese mes, D. José Martínez Tornel advertía del riesgo a los lecto-
res de El Diario de Murcia escribiendo: 

“Se oye decir al vecindario que andan algunos perros en ese peligroso estado y se advierte a los alcal-

des pedáneos de su presencia”38. 

La más segura preservación contra la rabia -afirmaban por aquel entonces los entendidos- es matar-
los y algunos “dependientes de la autoridad” salían a la calle con lazos para capturar aquellos perros que
incumplían la norma. Después, en la perrera y hábilmente disimulado en una “morcilla”, les ofrecían un alca-
loide en forma de polvo blanquecino extremadamente amargo denominado estricnina y conocido popularmen-
te como “matacan”. La muerte por parada cardiorespiratoria era casi instantánea y entre violentas convulsio-
nes e intensos espasmos musculares que deformaban sus cuerpos a consecuencia de una rigidez extrema. Pero,
no todos los perros rabiosos morían en manos de los guardias municipales, porque los hubo que todavía
corrieron peor suerte. Tras morder a sus víctimas huían despavoridos de las iras de los vecinos que, entre gri-
tos y maldiciones, los perseguían por las calles y a través de las intrincadas sendas de la huerta. El descuarti-
zamiento, la horca o cuatro inapelables balazos, terminaban con la triste existencia de los que no podían esca-
par, sin que su violenta muerte sirviese para solucionar el grave problema sanitario, ni tampoco para calmar

el ánimo de sus iracundos verdugos39. El dramatismo y la gravedad de los hechos se acentuaban con el vacío
de conocimientos científicos sobre la prevención de esta enfermedad. 
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Por eso, a pesar de las duras críticas de los incrédulos, fueron muchos los que en aquella época, pen-
saban que las investigaciones iniciadas por Louis Pasteur tras la muerte del niño que rabió en Choisy-le-Roi,
eran una gran esperanza para la humanidad. 

Todo comenzó el diez de diciembre de 1880, cuando el Dr. Lannelongue, cirujano del Hospital de
Saint-Eugénie de París, comunicó a Pasteur que acababa de ingresar en su servicio un niño de cinco años que
un mes antes había sido mordido en la cara por un perro rabioso en Choisy-le-Roi y presentaba todos los dra-
máticos síntomas de la hidrofobia. Pasteur y sus dos colaboradores, Chamberland y Roux, a los que se sumó
Thuillier, un joven estudiante recién salido de la Escuela Normal Superior, se dirigieron de inmediato al
Hospital. El niño murió al día siguiente y los tres científicos no pudieron hacer más que recoger un poco de
su saliva con una escobilla, diluirla en agua corriente e inocularla a dos conejos que murieron treinta y seis

horas más tarde40.

Desde esta primera experiencia, sus investigaciones encontraron muchas más dificultades de las que
había tenido con cualquier otra y no es de extrañar. De acuerdo con las nuevas corrientes del Positivismo cien-
tífico, la observación clínica no era suficiente, pues habían de recurrir siempre a la experimentación que, en
este caso, presentaba el gravísimo riesgo de contraer la enfermedad. Sorprendentemente, los conejos inocula-
dos con saliva de perro rabioso de Choisy-le-Roi, no presentaban las mismas lesiones que los perros enfer-
mos, ni tampoco el mismo periodo de incubación; además, su sangre no contagiaba la enfermedad. Los inves-
tigadores de la Facultad de Veterinaria de Lyon sabían que el invisible microorganismo rábico se encontraba
en la saliva, en las glándulas salivares y en la mucosa bucofaríngea y nada más.

El 12 de julio de 1881, D. José Martínez Tornel intentó explicar a los lectores de El Diario de Murcia
los avances sobre esta enfermedad, de candente actualidad en Murcia mediante un artículo que decía:

“La rabia consiste en un violento trastorno del sistema nervioso, que modifica profundamente la sen-
sibilidad, el movimiento y la circulación. El perro, el gato, la zorra y el lobo son los únicos animales que pue-
den rabiar por sí mismos, sin haber sido mordidos o sea, espontáneamente y algunos médicos han creído que
bajo el influjo del terror, de ira violenta o de indignación concentrada, podía desarrollarse la rabia bruscamen-
te en la especie humana; pero es probable que no fuera sino algún caso de hidrofobia (horror al agua), que es
sólo uno de sus síntomas y que puede encontrarse en diversas enfermedades nerviosas, en cuyo caso es inofen-

siva la mordedura del hidrófobo”41.

Nada más lejos de la realidad; la que ofreció D. José a sus lectores era una curiosa versión de las vie-
jas teorías fisiopatogénicas aplicadas a la rabia, que comenzaban a desaparecer con el inapelable surgir la teo-
ría etiopatogénica. El periodista ignoraba que el treinta de mayo de este mismo año, 1881, Pasteur había
comunicado a la Academia de las Ciencias de París el resultado de sus últimas experiencias. Él y sus colabo-
radores habían encontrado, por fin, la solución a las dificultades que presentaba la transmisión del virus de la
rabia. El Dr. Roux fue quién realizó la trepanación a varios perros de experimentación a los que inoculó en la
superficie del cerebro un macerado del bulbo raquídeo, la porción frontal de uno de los hemisferios cerebra-
les y el líquido cefalorraquídeo de perros rabiosos. En esas condiciones pudieron reproducir fielmente la
enfermedad y establecer su periodo de incubación. 

Pasteur estaba convencido de la bondad de su método y era consciente de que podía infundir un alien-
to de esperanza a muchas familias en el mundo que durante días o semanas, vivían angustiadas al saber que
sus hijos habían sido mordidos por perros o arañados por gatos sospechosos de estar hidrófobos. Desesperadas
e impotentes, los veían rabiar y morir sin remisión de una forma atroz, sin que nadie pudiese remediarlo.

“El virus rábico –dedujeron los tres científicos franceses de sus recientes experiencias- no se asien-
ta solamente en la saliva, sino también en el cerebro, que lo contiene, al menos, en igual cuantía que la sali-
va de los perros rabiosos”.

Al finalizar su corta comunicación sobre sus investigaciones en la Academia de las Ciencias de París,
Louis Pasteur reconoció que este nuevo método de investigación, cuyas múltiples aplicaciones eran eviden-
tes, estaba aún en periodo de ensayo diciendo: 

“En este momento, todo está preparado en mi laboratorio para estudiar en profundidad el tema de la
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rabia” 42 43

Peste porcina africana

La primera referencia que hemos encontrado en la prensa murciana sobre la peste porcina africana
(ppa) la publicó el diario La Verdad de Murcia en su “Página agrícola y social” el día 22 de mayo de 1961. El
artículo, titulado “La peste porcina africana puede poner en peligro una gran riqueza en nuestra provincia”, lo
firmó Joaquín Jiménez Alcázar, veterinario, que recomendaba a los ganaderos “qué debe hacer Ud. para
defender su ganado porcino”. El artículo comenzaba de la siguiente forma: 

“Pronto hará un año que aparecieron los primeros casos de peste porcina africana en Badajoz y
Olivenza. A partir de estos focos, la enfermedad ha ido extendiéndose y hoy son más de veinte provincias las
afectadas, sin que por el momento se pueda combatir con otros medios que aplicando severas medidas de poli-
cía sanitaria y controlando con rigurosidad la explotación y circulación del ganado porcino”.

En la revisión histórica de la enfermedad, Jiménez Alcázar hizo referencia a los orígenes africanos
de esta enfermedad y a las investigaciones realizadas en Kenya en 1910 por un veterinario inglés llamado
Montgomery, “que la descubrió y aisló por primera vez el virus productor. Desde aquella fecha ha sido seña-
lada su presencia en distintas épocas y regiones del continente africano. En mayo de 1957 fue señalada su pre-
sencia por los alrededores de Lisboa, donde la lograron erradicar mediante el sacrificio y destrucción de los
cerdos enfermos y sospechosos, pero a primeros de mayo de 1960 volvió a aparecer en la misma región de
Lisboa y desde allí se extendió a nuestra patria”.

En los siguientes apartados de su extenso e interesante artículo, Jiménez Alcázar hacía una revisión
sobre la epidemiología de la enfermedad, el problema de la ausencia de una vacuna preventiva, los perjuicios
ocasionados por la enfermedad y lo que los ganaderos habían de hacer para evitarla. En este último apartado
daba una serie de normas entre las que destaca la primera de ellas, que decía textualmente:

“Ante el menor síntoma extraño que se note en un cerdo se debe acudir al veterinario. Lo obliga una
orden de la Dirección General de Ganadería que dice: Se exigirán las responsabilidades a las que hubieren
lugar a quienes oculten casos sospechosos de enfermedades sospechosas en ganado porcino”44. 

A pesar de las recomendaciones y de la promulgación de abundante normativa, la ppa llegó a España
y causó estragos en nuestra ganadería porcina, hasta que después de casi treinta y cinco años, su declaración
como “enfermedad de interés prioritario” por parte de la Comisión de Comunidades Europeas, el órgano eje-
cutivo de la U.E.. Esta circunstancia permitió a España en 1985 establecer un adecuado y eficaz plan de erra-
dicación en todo el país basado en el diagnóstico y sacrificio de los animales enfermos o portadores del temi-
do virus, con la correspondiente indemnización a los ganaderos afectados. El costo de este programa subven-
cionado por la U.E. alcanzó los 15 mil millones de pts., algo inabordable en solitario para la economía espa-
ñola de la época. Poco a poco la enfermedad fue arrinconada, quedando  reducida a 58 municipios extreme-
ños y andaluces, hasta erradicarla. 

A finales del año 1995 y después de casi treinta y cinco años, la ppa fue definitivamente erradicada
en nuestro país. Tras la reunión de la Comisión Tripartita del Programa de Erradicación de esta enfermedad
en la Península Ibérica, integrada por veterinarios expertos de España, Portugal y de la U.E., celebrada del 22
al 24 de octubre de 1995 en Sevilla, el día 6 de noviembre, el Comité Veterinario Permanente reconoció ofi-
cialmente en Bruselas, a todo el territorio español libre o indemne de ppa. Lo que parecía impensable hacía
tan solo unos años se hizo realidad gracias al esfuerzo conjunto del sector porcino y de la industria charcute-
ra, conjuntamente con el desarrollo de importantes proyectos de investigación vinculados a un ambicioso plan
de erradicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordinado con las Comunidades autó-
nomas españolas. 

La noticia de tan extraordinaria circunstancia llegó a Murcia informalmente por fax en forma de feli-
citación escrita a mano por los responsables de la Sanidad animal de todos los países comunitarios al
Subdirector general de Sanidad animal del MAPA, Agustín Piedrabuena. Era el fiel reflejo del éxito del sec-
tor porcino español y de la Sanidad animal del país y por ende, de la Región de Murcia, que se vieron, por
fin, libres de una de las más temidas enfermedades de los suidos domésticos y salvajes. Al mismo tiempo se
abrieron las puertas del mercado internacional a la joya de la gastronomía española: el jamón serrano45.
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Brucelosis

Su existencia era conocida a lo largo de varios siglos en la cuenca del Mediterráneo aunque, como
sucedía en otras enfermedades humanas que cursan con similar sintomatología, una aureola de misterio y
oscurantismo empañaba la inquietud de los hombres de ciencia deseosos por conocer sus características pato-
lógicas. Los primeros descubrimientos científicos relacionados con esta enfermedad surgieron en 1887, en
plena “Edad de oro de la microbiología”, cuando David Bruce, médico militar inglés, conocedor de los impor-
tantes y recientes progresos en el ámbito de la bacteriología y con la exclusiva ayuda de un empleado del
gobierno maltés, consiguió aislar un microroganismo del bazo de cuatro soldados fallecidos como consecuen-
cia de la denominada fiebre del Malta. Lo describió y lo denominó Micrococcus melitensis, en honor al anti-
guo nombre romano de la isla y actualmente se le conoce como Brucella melitensis, en honor a Sir David
Bruce. Este descubrimiento lo publicó ese mismo año en la revista The Practitioner conjuntamente con una
breve discusión clínica de la enfermedad y lo confirmó cinco años más tarde con otra publicación en los
Annales du Insttittut Pasteur , en la que se refirió a cuatrocientos casos clínicos adicionales.

Ese mismo año de 1887, Hughes colaboró con Bruce y confirmó estos estudios mediante la realiza-
ción de nuevos aislamientos. Escribió una monografía sobre la enfermedad, a la que denominó “Fiebre ondu-
lante” por las características de su principal síntoma en los pacientes y en la que incluyó una espléndida dis-
cusión acerca de su curso clínico y sintomatología que fue considerada como clásica. Diez años más tarde,
Wrigh aportó la prueba de la seroaglutinación que lleva su nombre al diagnóstico de la enfermedad, es decir,

la seroaglutinación de Wrigh (Seroaglutination test o SAT, seroaglutinación lenta en tubo)46. En opinión de
Durán de Cottes, los estudios de este investigador, conjuntamente con los de Bruce y Hughes, dejaron perfec-

tamente establecida la etiología de la brucelosis 47 48 49.

Las noticias sobre estos descubrimientos científicos llegaron a Murcia por primera vez a través de un
artículo publicado por el diario El Liberal el 26 de enero de 1906. Se titulaba “La fiebre de Malta”, estaba fir-
mado por Enrique de Varigny e incluido en la sección denominada “Crónica científica”. En su artículo,
Varigny se refería a las investigaciones que se estaban llevando a cabo en Inglaterra, posiblemente se refería
al Central Veterinary Laboratory of Ministry of Agriculture, Fisheries and Food ubicado próximo a Londres,
en New Haw, Weybridge (Surrey. England), que es Centro Internacional de Referencia FAO/OMS/OIE para
esta enfermedad. El artículo dice textualmente:

“Una fiebre menos grave que el vómito negro, pero que tiene sus peligros, es objeto en Inglaterra de
trabajos importantes con los cuales se dará un paso decisivo en el asunto. Trátase de la fiebre de Malta, de
Nápoles o de Gibraltar, llamada también no sin razón, Fiebre mediterránea.

Este mal presenta, en verdad, focos más importantes en Nápoles, Catania o Palermo y sobretodo en
Malta; pero también se encuentra en todo el Mediterráneo, desde Constantinopla a Gibraltar y de Pádua a
Túnez y Alejandría. Pueden hallarse casos en otras partes, pero el mal no es frecuente en el litoral francés; sin
embargo, sin disputa, existe en la costa azur italiana. 

En ella a menudo se extiende desde Vintimiglia a Palermo, existe en las Baleares, en Cerdeña, en
Córcega y sobretodo en Malta. En las costas del norte de África parece ser más frecuente en Túnez en Argelia
y penetra en el mar Rojo.

El cauce del Mediterráneo es su morada, como lo es de la fiebre amarilla. Esta enfermedad parasita-
ria debida a un micrococcus, conocida desde 1887, se aproxima mucho a la fiebre llamada tifomalaria.

Es endémica en la expresada región; puede ofrecer generalizaciones epidémicas. Como síntomas pre-
senta los siguientes: fiebre prolongada de duración indefinida, con curso regular, con tendencia característica,
con decaídas febriles ondulatorias esta fiebre acompañada de estreñimiento, sudores profusos de neuralgias
diversas, de hinchazón articular con efusión  de otros síntomas de orden reumático.

Al que muere de esta enfermedad, con la autopsia se le encuentra el bazo hipertrofiado, frecuente-
mente reblandecido y congestión de diversos órganos abdominales. Sin embargo, el intestino no presenta ulce-
raciones de las glándulas de Peyer.
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Los tejidos encierran siempre Micrococcus militensis (sic), que se considera el parásito específico a
causa de la enfermedad.  

Hasta ahora ha costado mucho saber de qué manera se propaga la fiebre de Malta. Por de pronto se
dijo es una enfermedad mantenida por la falta de limpieza, como en lo tocante a la fiebre amarilla. 

Pero no ha sido posible sustentar teoría semejante: el mal ataca así a las personas que viven en los
medios más limpios como las que habitan en casas sucias  pobladas en exceso.

Se ha incriminado al agua; también se ha dicho que se propaga por medio del aire. Pero nada se ha
demostrado, ni se ha establecido aún la plausibilidad de las doctrinas originadas sucesivamente. 

Por eso, los ingleses, tan castigados por ese azote en Malta y Gibraltar encargaron a algunos bacte-
riólogos que formaran una comisión de estudios esta examinó el asunto muy de cerca y llegando a preguntar-
se, de paso, si los animales pueden contraer la enfermedad, puso los ojos en la cabra, que abunda mucho en
Malta. Ensayando el suero en el micrococcus, averiguó que el suero aglutina aquellos microbios. 

Esto pone en evidencia que las cabras no son refractarias al mal  observándolo de cerca se ha adver-
tido que el número de cabras atacadas de la fiebre de Malta es muy considerable.

Aún parece que la fiebre de Malta es una enfermedad esencialmente cabruna. Pero lo curioso es que
las cabras no parecen sufrir nada con ella. Sus orines y su leche están llenas de micrococcus pero su salud con-
tinúa siendo excelente.

Nada más que por la leche de ellas e microbio se introduce en verdaderas hordas en el organismo, y
sin duda la cabra es uno de los principales agentes de propagación del mal en el hombre.

Otra conclusión que se desprende de ello muy naturalmente: en la región mediterránea, en la región
en que la fiebre de Malta existe o puede existir, es necesario que no se consuma la leche de cabra como no
sea muy hervida. Filtrarla a nada conduce; solamente la esterilización por el calor la vuelve inofensiva.

Bueno es que esta verdad se recuerde en todo momento. Ojalá no tenga que aplicarse la recomenda-

ción; pero no tengamos una confianza excesiva”50. 

Las investigaciones del Central Veterinary Laboratory de Weybridge y de otros centros especializa-
dos en brucelosis llegaron a España en los años sesenta. Murcia siempre fue pionera en todo lo que se refie-
re a B.melitensis y en buena parte se debe a Emiliano Esteban Velázquez, que tomó posesión como Inspector
provincial de Sanidad Veterinaria en Murcia en 1962. Previamente, y becado por la Organización Mundial de
la Salud, había colaborado con Renoux en el Instituto Pasteur de Túnez en sus investigaciones con la vacuna
H-38 y en 1958 con Elberg en la Jefatura provincial de Sanidad Veterinaria de Córdoba, donde también bajo
los auspicios de la OMS, se aplicó en esa provincia por primera vez en el mundo la vacuna Rev-151 52.

El respaldo internacional definitivo a esta vacuna lo consiguió Elberg en una reunión internacional
FAO/OMS sobre lucha contra la brucelosis en los países del área mediterránea, celebrada en Malta del 8 al
13 de Junio de 1964 en la que se trataron, entre otros temas de interés, la mutabilidad de la cepa Rev-1. En
esta reunión se llegó a la conclusión de la imposibilidad de su reversión hacia su virulencia primitiva, basán-
dose en las experiencias llevadas a cabo en animales de laboratorio y hembras domésticas en gestación y se
dedujo que las mutaciones que dieron lugar a sus diferentes cambios fenotípicos (bacteriológicos y biológi-
cos) se produjeron en más de un locus genético y, con ello, las posibilidades de que se produjesen varias muta-
ciones simultáneas, necesarias para alterar su virulencia, eran prácticamente imposibles. Sin duda alguna, la
conclusión más importante a la que se llegó, teniendo en consideración a todas las vacunas disponibles en
aquella época, fue que la vacuna Rev-1 era la que ofrecía mejores garantías de inmunización, recomendándo-
se la vacunación subcutánea de estas especies en edades comprendidas entre los 3 y 6 meses53.

En España, y en Murcia en concreto, ya se habían iniciado en 1961 campañas de saneamiento gana-
dero contra la tuberculosis bovina y la brucelosis caprina, pero basadas exclusivamente en el sacrificio de ani-

males y con “indemnizaciones hasta del ochenta por ciento del valor del animal sacrificado”54. Aquel año de
1964, inició el Ministerio de Agricultura en Murcia “una campaña de vacunación-piloto contra la fiebre de
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Malta en toda la provincia” de la que dio cumplida cuenta la prensa. El diario La Verdad publicó un excelen-
te artículo en el que recogía las declaraciones de Emiliano Esteban Velázquez en las que afirmaba que “si exis-
tiera en Murcia una central lechera, como está mandado, se reduciría mucho el peligro de contagio de la bru-
celosis”. El periódico hacía públicos los resultados de las últimas encuestas epidemiológicas realizadas en la
provincia, que eran realmente alarmantes. “Los porcentajes de bacteria en las muestras obtenidas son eleva-

dos: 20´11 en Cartagena, 17´6 en Yecla y 38 en Torres de Cotillas”55.

En junio 1972, el Subdirector general de Sanidad animal, Luis Mardones Sevilla, en una visita a
Murcia la declaró “provincia piloto del Plan Nacional de Sanidad  Ganadera”, al tiempo que manifestaba en
deseo del Ministerio que Murcia fuese “banco de producción cárnica para los mercados nacionales e interna-
cionales”. El periódico añadía que estaba “a punto de inaugurarse el nuevo Laboratorio Pecuario Regional

Murciano”56, que sustituiría algún tiempo más tarde al ubicado hasta entonces en una casa solariega de Santo
Ángel y con anterioridad en un piso del Paseo del Marqués de Corbera.

“El Laboratorio de Sanidad Animal de Murcia se especializará en brucelosis” –manifestó en diciem-
bre de 1974 José Luis Ladero Álvarez, Jefe de la Sección de laboratorios de la Subdirección general de
Sanidad animal- y esta noticia que se confirmó el BOE de ÑÑÑ de 1975 declarándolo Centro Nacional de

Referencia para la brucelosis 57.

Este centro tuvo numerosas y fructíferas actividades con proyección nacional e internacional desde
su fundación hasta que, como consecuencia de las transferencias de laboratorios de Sanidad animal a las dife-
rentes comunidades autónomas, cesó como tal el 19 de mayo de 1990. Entre esas actividades destacamos las
siguientes:

- Producción, control, estandarización y distribución de antígenos para el diagnóstico de la brucelo-
sis animal.

- Contrastación de vacunas contra la brucelosis.
- Desarrollo de planes piloto de lucha contra la brucelosis.
- Identificación y tipificación de cepas de Brucella .
- Puesta a punto de nuevas técnicas de diagnóstico laboratorial.
- Desarrollo de proyectos de investigación con centros de referencia de otros países.

- Organización de reuniones científicas nacionales e internacionales58.

Pasado, presente y futuro

Con esta ponencia hemos intentado dar a conocer las primeras noticias recogidas por la prensa mur-
ciana sobre las epizootias con mayores repercusiones sanitarias, económicas y sociales en nuestra Región, así
como las recomendaciones y medidas establecidas por la Administración para combatirlas. Es, en consecuen-
cia, un primer esfuerzo para sentar las bases a fin de poder desarrollar en el futuro un análisis histórico y social
completo de la Sanidad animal en Murcia, cuyos resultados definitivos serán, en la medida de nuestras posi-
bilidades, objeto de diversas publicaciones.

A través de estas investigaciones hemos tenido la oportunidad de comprobar que fueron precisamen-
te las implicaciones de la Sanidad animal en la Salud pública las que, desde mitad del siglo XIX, han presti-
giado a la profesión Veterinaria. Esas mismas implicaciones fueron las que en 1904, la vincularon estrecha-
mente a otras profesiones sanitarias y especialmente a la Medicina, a través de la denominada Instrucción
General de Sanidad Pública. La alta mortalidad de la población, y muy especialmente en el medio rural como
consecuencia de graves deficiencias higiénicas y sanitarias, y los problemas planteados por la triquinelosis,
fueron sus principales desencadenantes.

Si bien la Historia se ocupó con generosidad de “los genios de la edad presente, de los espíritus pri-
vilegiados de nuestros días” a los que se refirió el Dr. Closa en su Tesis doctoral en 1880, y de sus descubri-
mientos, al ser los más relevantes y conocidos universalmente por sus repercusiones sanitarias, no hemos de
olvidar que existe “otra Historia” basada en esos mismos descubrimientos que arrancó con posterioridad en
esta tierra, en este país y en numerosas partes del mundo. Esa “otra Historia” nos confirma que a pesar de las
muchas dificultades sufridas, la Sanidad animal ha sido una rama de las Ciencias Veterinarias clave en el des-
arrollo de nuestra profesión y en su organización colegial y en concreto el del Iltre. Colegio Oficial de
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Veterinarios de Murcia, cuyo I Centenario celebramos este año. Esa “otra Historia” es también, la que nunca
se escribió en nuestra Región, o si algo se ha escrito sobre ella, ha sido escaso y sólo con letras negras sobre
el rancio papel de periódico o de viejos documentos y memorias de instituciones oficiales. Por eso es preciso
rescatarla de los archivos, a pesar de que en su mayor parte no haya sido apreciada como se merece y en algu-
nos casos destruida.

Este Congreso sobre Historia de la Veterinaria de Murcia nos ha brindado una excelente ocasión para
iniciar el camino de la investigación sobre la Sanidad animal en nuestra Región con la finalidad de dar a cono-
cer en la medida de nuestras posibilidades, cuales fueron las principales epizootias que esquilmaron nuestra
ganadería en tiempos lejanos y los méritos, vicisitudes y estrategias sanitarias desarrolladas por cuantos vete-
rinarios nos precedieron, bien sea –como expuso el profesor Sanz Egaña- “con medidas profilácticas más o
menos eficaces antes de los grandes descubrimientos bacteriológicos” o después, cuando merced al conoci-
miento de los agentes microbianos, “trazaron una lucha epizoótica de eficacia certera en la mayoría de los
casos“, hasta lograr la eficacia de su total erradicación. Gracias al esfuerzo de esos hombres, nuestra ganade-
ría se ve libre hoy de las más graves enfermedades animales y los murcianos de las más temidas zoonosis.
Entre ellos no podemos olvidar a Antonio Orcajada, jefe de los servicios veterinarios del Ayuntamiento de
Murcia, a Francisco López Jurado, Jefe del Servicio de ganadería y experto en peste porcina africana de la
FAO en América latina y Julián Pardos Zorraquino y Emiliano Esteban Velásquez, que se sucedieron al fren-
te de la Inspección provincial de Sanidad Veterinaria del antiguo Instituto de Higiene, más tarde Jefatura pro-
vincial de Sanidad y actualmente Consejería de Sanidad y Consumo. Este último fue, además, director del
desaparecido Centro Nacional de Referencia para la brucelosis, ubicado en el antiguo Laboratorio de Sanidad
animal.

Hoy en día, una vez superadas las precariedades que ellos y otros profesionales de la Sanidad animal
sufrieron en otros tiempos no muy lejanos, la prevención, control, lucha y erradicación de las epizootias es
una exigencia de nuestra sociedad y habida cuenta los conocimientos científicos actuales, ha de ser –parafra-
seando a Sanz Egaña- “de eficacia certera”. 

A pesar de la falta de perspectiva histórica, podemos afirmar que los factores que desencadenaron el
cambio habido en España durante las últimas décadas en el ámbito de la Sanidad animal, y en consecuencia,
sobre la estructura organizativa de sus servicios veterinarios, han sido diversos y dignos de analizar con deta-
lle en el futuro. Destacamos entre ellos, la entrada de España en la Unión Europea, el desarrollo de la inves-
tigación y de la tecnología alcanzado en nuestro país, la erradicación de la peste porcina africana y como en
otros muchos países, la crisis generada por la encefalopatía espongiforme bovina, a la que le siguieron, entre
otras, la fiebre aftosa, la gripe aviar muy virulenta y más recientemente, la lengua azul. 

Otro factor decisivo y directamente vinculado con los anteriores ha sido la repercusión de la labor
desempeñada por la Unión Europea y las organizaciones internacionales, en concreto, Office Internacional
des Épizooties (OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal). Desde su creación en 1924, la OIE ha des-
empeñado un papel fundamental en la prevención y lucha contra las enfermedades animales en el mundo. Su
incesante labor se ha visto reforzada en los últimos años por las nuevas directrices recogidas en sus III y IV
Plan estratégico y los correspondientes Programas de trabajo elaborados por su Director general, el Dr. Vallat.
Basándose siempre en los más recientes avances de la Ciencia Veterinaria y en estrecha colaboración con la
OMC, la OMS y la FAO, elabora normas relativas a:

- Comercio internacional de animales y productos de origen animal;
- Pruebas prescritas para el diagnóstico de enfermedades animales y zoonosis;
- Vigilancia epidemiológica, prevención y erradicación de enfermedades animales y zoonosis;
- Normas mínimas aplicables a los Servicios Veterinarios y laboratorios de diagnóstico veterinario;
- Análisis de riesgos zoosanitarios;
- Situación zoosanitaria de un país o una región;
- Formación técnica y científica en materia de sanidad animal y zoonosis;

- Proyectos nacionales o regionales relativos a la sanidad animal y a las zoonosis59.

La firma en 1995 del “Acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias” (MSF, SPS en inglés)
entre la OIE y la OMC, esta organización internacional otorgó a la OIE un papel preponderante en sus come-
tidos al responsabilizarla de establecer las normas sanitarias que rigen el comercio internacional de animales
vivos y de sus producciones zootécnicas. El 1 de enero de 1999 constituyó una fecha histórica para sus res-
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ponsables al entrar vigor las MSF. Desde entonces, el análisis de riesgo, integrado por la evaluación del ries-
go y de los servicios veterinarios, la zonificación y regionalización y la epidemiovigilancia, constituyen una
pieza clave en cualquier problemas sanitarios de origen animal, bien sean nacionales o internacionales. La
Sanidad animal ya no plantea problemas al comercio pecuario, ni se utiliza arbitrariamente para implantar

barreras económicas y comerciales60.

En definitiva, tras décadas difíciles, la Sanidad animal se encuentra actualmente en España y en
muchos países en un importante proceso de evolución, y con ella, el de la estructura organizativa de sus ser-
vicios veterinarios. En el futuro ambas habrán de perfeccionarse y apoyarse mutuamente con el impulso de la
investigación, la imprescindible colaboración de los ganaderos y la comprensión de la opinión pública; razo-
nes no faltan. Según los expertos de la OIE, el aumento de producción animal en el mundo ha tenido como
consecuencia el incremento del comercio y transporte de animales y de sus producciones, dando lugar a la
difusión de numerosas epizootias y el surgir de otras llamadas emergentes o reemergentes. La lengua azul es
un excelente ejemplo de esta aseveración. El 4 de octubre de 1958 el diario La Verdad de Murcia publicaba
en su “Página agrícola y social”, una excelente noticia para los ganaderos y los especialistas del Ministerio de
Agricultura: “Ha sido eliminada la lengua azul. Las provincias que lo deseen pueden vacunar preventivamen-
te su ganado. Desaparecen las restricciones de circulación de ovinos y caprinos”. Hoy, después de casi cin-
cuenta años de haber sido erradicada, la lengua azul ha reemergido en España.

BIBLIOGRAFÍA

- Báguena, M.J. y E. Portela. 1988. “Pasteur. Antología”. Ediciones Península. Barcelona. págs: 294-295.

- Blancou, J. 2000. “Historia de la vigilancia y del control de las enfermedades animales transmisibles”. Office
Internacional des Épizooties (OIE). Paris. France.

- Closa y Ponce de León, B. 1879. “Sobre algunas teorías de la fiebre y de la utilidad del termómetro en este
proceso patológico”. Tesis Doctoral. Archivo Histórico Nacional. leg.13574/expte. nº 46. Closa y Ponce de
León. 

- Crespo León, F. 1985. Contribución al estudio de la etiología y epidemiología de la brucelosis en España.
Tesis doctoral. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.

- Crespo León, F. 1994. Brucelosis ovina y caprina. Office Internacional des Épizooties. Paris.

- Crespo León, F. 1994. Influencia de los elementos y factores geográficos en la epidemiología de la brucelo-
sis del ganado ovino y caprino. Papeles de Geografía. nº 20. págs: 189-209.

- Crespo León, F. 1995. “Louis Pasteur y los mucianos”. Diario La Verdad de Murcia. Murcia, 30 de septiem-
bre de 1995.

- Crespo León, F., J.Ruiz Mercader, J. Ferrer Romero, J.A. Jerez de Pablo y F. Sotillo Mesanza. 1997. Modelo
de Estructura Organizativa para Servicios Veterinarios de Sanidad Animal. Revue Scientifique et Technique.
Office International des Épizooties. 16 (3). Diciembre. págs: 725-737.

- Crespo León, F. 2000. Apuntes sobre Sanidad animal. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Madrid. España.

- Crespo León, F. 2000. Lineamientos y Normatividad de la Organización Mundial de Comercio en el comer-
cio internacional de productos pecuarios. Sesión Plenaria del viernes, 15 de septiembre. XVII PANVET 2000.
Congreso panamericano de Ciencias Veterinarias. ATLAPA. Panamá. República de Panamá.

- Crespo León, F. 2002. Murcia en la España del siglo XIX. La sociedad y la Medicina en la Murcia decimo-
nónica a través de la biografía de un médico de la Beneficencia provincial: D. Benito Closa y Ponce de León.
Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, Instituto de España, Consejo General de Reales Academias
de Medicina de España, Asamblea Regional de Murcia y Consejerías de Educación y de Sanidad y Consumo
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Vol: 2. 895

119

LIBRO DE ACTAS



- Crespo León, F. 2003. Genre Brucella et brucelloses. in “Principales maladies infectieuses et parasitaires du
bétail. Europe et régions cahudes”. 2. Maladíes bactériennes, Mycoses. Maladies parasitaires. Pierre-Charles
Lefévre, Jean Blancou et René Chermette coordonaters. Ministére de l´Agriculture, de l´Alimentation, de la
Pêche et des Affaires Rurales. Editions TEC & DOC. Editions Médicales Internationales. Londres. Paris. New
York. Págs: 867-868. 

- Crespo León, F. y F. Fernández Buendía. 2005. “Historia del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de
Murcia” I Centenario. En impresión.

- Crespo Pérez, A. 1986. “La prensa periódica en la ciudad de Murcia (1706-1986)”. Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia. Obras sociales. pág: 65.

- Dirección general de Sanidad. 1903. “Datos históricos acerca de la vacunación en España. Leyes y decretos
contra la viruela. Vacunación obligatoria“. Imprenta Católica, La Prensa de Madrid. págs: 120-122.

- Durán de Cotes. Brucelosis.

- Elberg, S.S. 1959. Inmunization against Brucella infecto. Inmunological and epidemiological studies in
Córdoba. Spain. Bull. Org. Mond. Santé. 20: 1033-1051.

- FAO/OMS. 1964. Informe sobre brucelosis. Malta 8-13 de junio.

- García Izcara, D. 1901. “Triquinosis en Murcia. Memoria e Informe”. Edición Oficial, Madrid.

- Libro de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Sesión extraordinaria del 18 de febrero de 1902. 

- Martínez Fernández, A.R. 1990. “Zoonosis parasitarias“. Congreso de zoonosis. Primer interautonómico
español. Reunión de la Internacional Zoonoses Association. Valencia, págs:34-46. 

- Office Internacional des Épizooties. 2005. IV Plan Estratégico

- Rodríguez Llopis, M. 1998. Historia de la región de Murcia. Universidad de Murcia. pág: 281

- Ruiz Martínez, C. 1973. “Semblanzas Veterinarias”. I. León. España. págs: 123-160.

- Sanz Egaña, C. 1933. “Etapas de la Veterinaria.” Boletín de la Asociación de Veterinarios de la Provincia
de Murcia. Año IIV, abril, nº 76: 11-15.

Prensa

- El Diario de Murcia.
- La Paz de Murcia.
- Heraldo de Murcia. 
- La Verdad de Murcia. 

NOTAS

1 Crespo León, F., J.Ruiz Mercader, J. Ferrer Romero, J.A. Jerez de Pablo y F. Sotillo Mesanza. 1997. “Modelo de
Estructura Organizativa para Servicios Veterinarios de Sanidad Animal”. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 16 (3). Diciembre.
págs: 725-737.
2 Crespo León, F. 2000. “Apuntes sobre Sanidad animal”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
España, pág: 6.
3 Crespo León, F. 2000. Lineamientos y Normatividad de la Organización Mundial de Comercio en el comercio interna-
cional de productos pecuarios. Sesión Plenaria del viernes, 15 de septiembre. XVII PANVET 2000. Congreso panameri-
cano de Ciencias Veterinarias. ATLAPA. Panamá. República de Panamá.

120

LIBRO DE ACTAS



4 Crespo León, F. 1994. “Influencia de los elementos y factores geográficos en la epidemiología de la brucelosis del gana-
do ovino y caprino”. Papeles de Geografía. nº 20. págs: 189-209.
5 M. Rodríguez Llopis. 1998. “Historia de la región de Murcia”. Universidad de Murcia. pág: 281
6 Closa y Ponce de León, B. 1879. “Sobre algunas teorías de la fiebre y de la utilidad del termómetro en este proceso pato-
lógico”. Tesis Doctoral. Archivo Histórico Nacional. leg.13574/expte. nº 46. Closa y Ponce de León. 
7 Sanz Egaña, C. 1933. “Etapas de la Veterinaria.” Boletín de la Asociación de Veterinarios de la Provincia de Murcia.
Año IIV, abril, nº 76: 11-15.
8 J. Blancou. 2000. Histoire de la surveillance et du control des maladies animales transmissibles . Office Internacional
des Épizooties (OIE). Paris. France., págs: XIII-XIV. 
9 Crespo León, F. y F. Fernández Buendía. 2005. “Historia del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia. I
Centenario”. En impresión.
10 Crespo León, F. 2002. “Murcia en la España del siglo XIX. La sociedad y la Medicina en la Murcia decimonónica a
través de la biografía de un médico de la Beneficencia provincial: D. Benito Closa y Ponce de León”. Real Academia de
Medicina y Cirugía de Murcia, Instituto de España, Consejo General de Reales Academias de Medicina de España,
Asamblea Regional de Murcia y Consejerías de Educación y de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Vol: 2. 895
11 Crespo Pérez. A. 1986. “La prensa periódica en la ciudad de Murcia (1706-1986)”. Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia. Obras sociales. pág: 65.
12 Diario de Murcia (a partir de ahora “DM”). Murcia, 1 de octubre de 1879.
13 Martínez Fernández, A.R. 1990. “Zoonosis parasitarias“. Congreso de zoonosis. Primer interautonómico español.
Reunión de la Internacional Zoonoses Association. Valencia, págs: 34-46. 
14 La Paz de Murcia (a partir de ahora “LP”). Murcia, 7 de septiembre de 1878.
15 “DM”. Murcia, 20 de agosto de 1879.
16 “LP”. Murcia, 26 de noviembre de 1878.
17 “DM”. Murcia, 2 de marzo de 1883.
18 “HM”. Murcia, 8 de diciembre de 1990.
19 García e Izcara, D. 1901. “Triquinosis en Murcia. Memoria e Informe”. Edición Oficial, Madrid.
20 Ruiz Martínez, C. 1973. “Semblanzas veterinarias”. I. León. España. págs: 123-160.
21 El Liberal (a partir de ahora “EL”). Murcia, 12 de noviembre de 1902.
22 Dirección General de Sanidad. 1903. “Datos históricos acerca de la vacuna en España. Leyes y decretos contra la virue-
la. Vacunación obligatoria”. Imprenta Católica, La Prensa de Madrid. págs: 120-122.
23 Crespo León, F. 2002. “Murcia en la España del siglo XIX. La sociedad y la Medicina en la Murcia decimonónica a
través de la biografía de un médico de la Beneficencia provincial: D. Benito Closa y Ponce de León”. Real Academia de
Medicina y Cirugía de Murcia, Instituto de España, Consejo General de Reales Academias de Medicina de España,
Asamblea Regional de Murcia y Consejerías de Educación y de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Vol: 2. págs: 245-249.
24 “DM”. Murcia, 17 de marzo de 1883.
25 “DM”. Murcia, 27 de marzo de 1883.
26 “DM”. Murcia, 7 de abril de 1883.
27 “LP”. Murcia, 7 de abril de 1883.
28 “DM”. Murcia, 12 de abril de 1883.
29 “DM”. Murcia, 17 de abril de 1883.
30 “DM” y “LP”. Murcia, 25 de abril de 1883. 
31 “DM”. Murcia, 23 de enero de 1902.
32 “DM”. Murcia, 30 de enero de 1902. 
33 “HM”. Murcia, 12 de febrero de 1902.
34 “DM”. Murcia, 13 de febrero de 1902.
35 Libro de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Sesión extraordinaria del 18 de febrero de 1902. 
36 “DM”. Murcia, 6 de febrero de 1902.
37 “DM”. Murcia, 25 de junio de 1880.
38 ”DM”. Murcia, 12 de julio de 1881.
39 Crespo León, F. 1995. “Louis Pasteur y los murcianos”. Diario La Verdad de Murcia. Murcia, 30 de septiembre de
1995.
40 Báguena, M.J. y Portela, E.. 1988. “Pasteur. Antología”. Ediciones Península. Barcelona. págs: 287-293.

121

LIBRO DE ACTAS



41 “DM”. Murcia, 12 de julio de 1881.
42 Báguena, M.J. y E. Portela. 1988. “Pasteur. Antología”. Ediciones Península. Barcelona. págs: 294-295.
43 Crespo León, F. 2002. Murcia en la España del siglo XIX. La sociedad y la Medicina en la Murcia decimonónica a tra-
vés de la biografía de un médico de la Beneficencia provincial: D. Benito Closa y Ponce de León. Real Academia de
Medicina y Cirugía de Murcia. Instituto de España. Consejo General de Reales Academias de Medicina de España.
Asamblea Regional de Murcia. Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Vol: 2. 895. págs: 197-201.
44 La Verdad de Murcia (a partir de ahora “LV”). Murcia, 22 de mayo de 1961. 
45 Crespo León, F. 1995. “Se acabó; punto final a la peste porcina africana”. Diario La Verdad de Murcia. Murcia, 22 de
diciembre de 1995.
46 Crespo León, F. 1985. “Contribución al estudio de la etiología y epidemiología de la brucelosis en España”. Tesis doc-
toral. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.
47 Crespo León, F. 1994. “Brucelosis ovina y caprina”. Office Internacional des Épizooties . Paris.
48 Durán de Cotes. Brucelosis.
49 Crespo León, F.. 2003. “Genre Brucella et brucelloses“. in “Principales maladies infectieuses et parasitaires du bétail.
Europe et régions cahudes”. 2. Maladíes bactériennes, Mycoses. Maladies parasitaires. Pierre-Charles Lefévre, Jean
Blancou et René Chermette coordonaters. Ministére de l´Agriculture, de l´Alimentation, de la Pêche et des Affaires
Rurales. Editions TEC & DOC. Editions Médicales Internationales. Londres. Paris. New York. Págs: 867-868. 

50 “EL”. Murcia 26 de enero de 1906.
51 Elberg, S.S. 1959. Inmunization against Brucella infection. Inmunological and epidemiological studies in Córdoba.
Spain. Bull. Org. Mond. Santé. 20: 1033-1051.
52 Crespo León, F. 1994. Brucelosis ovina y caprina. Office Internacional des Épizooties . Paris., págs: 259-297. 
53 FAO/OMS. 1964. Informe sobre brucelosis. Malta 8-13 de junio.
54 “LV”. Murcia, 19 de enero de 1961.
55 “LV”. Murcia, 2 de enero de 1964.
56 “LV”. Murcia, 4 de junio de 1972.
57 BOE. Madrid, ÑÑÑ de febrero de 1975.
58 Crespo León, F. 1989. “Centro Nacional de Referencia para la brucelosis. Antecedentes, situación actual  y perspecti-
vas de futuro. Memoria no publicada.
59 Office Internacional des Épizooties. 2005. IV Plan Estratégico.
60 Crespo León, F. 2000. Lineamientos y Normatividad de la Organización Mundial de Comercio en el comercio inter-
nacional de productos pecuarios. Sesión Plenaria del viernes, 15 de septiembre. XVII PANVET 2000. Congreso paname-
ricano de Ciencias Veterinarias. ATLAPA. Panamá. República de Panamá.

122

LIBRO DE ACTAS



123

LIBRO DE ACTAS

EL SIMBOLISMO EN VETERINARIA

Dr. Luis Moreno Fernández-Caparrós
Presidente de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
Conservador del Museo de Veterinaria Militar

Al decidirnos a exponer una ponencia en este XI Congreso Nacional de Historia
de la Veterinaria bajo el título “simbolismo en veterinaria”, nos arriesgamos a
que nuestro amable lector piense que el asunto es algo completamente fósil y
anticuado y que no merece la pena ser tratado en el siglo de la astronáutica y la
cibernética; pero existe también el otro extremo al afirmar que el simbolismo
constituye la clave para comprender el mundo espiritual. El veterinario ha nece-
sitado símbolos para entrar en el terreno de lo concreto, de lo palpable, que de
otro modo no podría entenderse. Y cuando decimos “palpable” usamos un con-
cepto simbólico, derivado de la mano que quiere tocar para poder apreciar una
cosa. En la actualidad lo simbólico entra a formar parte del lenguaje cotidiano.
Se encuentra en la abundancia de imágenes de la propaganda industrial, en el
balizamiento de las señales del tráfico aéreo y rodado, en lo alegórico del mundo
religioso, en los iconos y cifras de culturas extrañas y prehistóricas, en los usos
jurídicos, objetos de arte, poemas y en todos aquellos elementos que actúan
como portador de un significado de los que el mundo de los ordenadores no
puede prescindir. El mundo de la medicina animal también tiene sus símbolos:

el caduceo, la cruz, el centauro, la herradura, el sol, las alas, la copa, diversos animales domésticos, salvajes
o mitológicos y así una larga lista, pero aquí solo vamos a exponer primordialmente aquellos que han dejado
su impronta más profunda en la vida cultural, académica y profesional del veterinario español.

Los orígenes

En numerosas ocasiones los componentes de las diversas Asociaciones de
Historia de la Veterinaria han tratado este asunto sin ser conscientes, en algu-
nos casos, de las naturales implicaciones profesionales que tienen los símbo-
los en el arte, en la psicología, la sociología, la etnografía y las ciencias de la
comunicación social. 

Quizá una de las causas sea que en puridad el origen del simbolismo proce-
de del ámbito literario y fue entendido como un movimiento o tendencia
artística, hasta cierto punto muy alejado de la práctica de la medicina animal.
Aparece en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, como oposición al
naturalismo y al impresionismo, poniendo especial interés en el desarrollo
del punto de vista subjetivo dando paso a una estética precursora del surrea-
lismo con escenas oníricas y misteriosas, con inquietantes y sorprendentes
composiciones cerebrales. En definitiva, este sistema relacionado con el pre-
rrafaelismo inglés se caracterizó entre otras cosas por: 

La utilización de temas literarios y mitológicos y por el uso de elementos simbólicos para la expresión de
ideas, sueños, angustias y estados mentales muy personales. 

El término simbolismo fue acuñado por Jean Moreás en 1886 y unos años después, en la década de los 90, el
término se extrapola al campo del arte. Paul Nurier lo aplicó por primera vez a la pintura; él sostenía que ésta
debía ser ideísta, simbolista, sintetista, subjetiva y decorativa. Esta tendencia se caracterizó por su idealismo
y su interés por el inconsciente, y tuvo gran importancia en la literatura, la poesía y la música del viejo con-
tinente. Pictóricamente hablando, las obras simbolistas adoptaron diversas formas. En muchas de ellas se
puede apreciar el gusto por lo onírico y lo fantástico, no escapando tampoco de ciertas reminiscencias román-
ticas. Los sueños, las obsesiones, los miedos y los deseos particulares se entremezclan en los lienzos con gran



fuerza expresiva, de ahí que muchos de ellos hayan influenciado a autores neo-expresionistas y expresionis -
tas. Los pintores y poetas ya no pretenden plasmar el mundo exterior sino el de sus sueños y fantasías, por
medio de la alusión del símbolo y la rica vestidura de la forma decorativa. En concreto: sus precursores tien-
den a “vestir las ideas con formas sensibles”. 

Universalidad del símbolo

Hace algo más de 90 años, Miguel de Unamuno –apasionado lector del Quijote– aseguraba que pese a la
amplia popularidad de Alonso Quijano era en España donde menos y peor se leía, cuando, según él, dicho
libro debería ser una especie de Biblia nacional a la que recurrir con frecuencia. Y a nuestro entender, tanto
acertó en lo primero como en lo segundo. No obstante, de lo que no cabe duda, ahora que se cumple el cuar-
to centenario de la publicación, es que esta novela de fama universal ha sido traducida y leída en todo el
mundo. Pero que tan disparatada historia haya entusiasmado y hecho reír a gentes de todos los países es, entre
otras cosas, porque su contendido no se encierra en un determinado momento ni lugar, ni se circunscribe a un
grupo social determinado, sino que abarca, por así decirlo, al género humano. Don Quijote es, por tanto, un
símbolo; es la representación física de algo que no vemos, de un mundo invisible pero real. Es evidente que
la forma en que se desarrolla la acción, mediante imágenes descriptivas de fácil recuerdo (los molinos, la
venta, los galeotes... etc.), unidas a un fino sentido del humor, ha logrado que determinadas enseñanzas hayan
perdurado a través del tiempo y del espacio. De esta forma se nos presenta bajo un lenguaje simbólico, bajo
una apariencia física que no tiene otro objeto que descubrir, a los ojos de los que quieren ver, las verdades
ocultas en su esencia moral. 

Este método de transmisión ha sido empleado profusamente por numerosos autores que quisieron dar cabida
en sus obras al pesado bagaje de verdades esotéricas transmitidas a través de las edades. Según palabras del
enigmático Fulcanelli, “... así es como debemos juzgar a los artesanos maravillosos de los poemas de caballe-
ría, cantares de gesta, etc. pertenecientes al ciclo de la Tabla Redonda y del Santo Grial; las obras de François
Rabelais y de Cyrano de Bergerac; el Quijote de Cervantes...”

También hay que destacar la presencia de un erotismo a veces velado, perturbador y amenazante, sin duda uno
de los aspectos más interesantes de este movimiento. Entre sus representantes hay que destacar a Gustave
Moreau, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes y Fernand Khnopff. Personalmente siento especial predi-
lección por Léon Spilliaert y Alfred Kubin. En la actualidad el simbolismo sigue estando presente entre nos-
otros, del mismo modo que ya existía antes de la segunda mitad del siglo XIX. No son pocos los autores que
beben de sus fuentes o que toman prestado alguno de sus elementos. También hay quienes, como yo, forman
parte de él, adaptándolo a la época en la cual nos ha tocado plasmar nuestro arte y nuestra creatividad al pro-
piciar y  proyectar la recuperación del patrimonio histórico veterinario español y al asumir responsabilidades
en nuestras Asociaciones de Historia de la Veterinaria y en la dirección, gestión y conservación del Museo de
Veterinaria Militar.

Interpretación del simbolismo

El término es complejo, ya que al hablar de él se origina una controversia para la que se han dado
diferentes interpretaciones: 

Hay quien enfoca el simbolismo como la manifestación de un movimiento del Romanticismo tardío. Entre los
precursores cabrían citar a William Blake o Goya.

Hay quienes sostienen que nunca existió un estilo simbolista como tal.

Otros restringen el movimiento a una manifestación típica del Postimpresionismo. 

Son pintores simbolistas: Moreau, Pubis de Chavannes y Odilon Redon, que participan de actitudes vitales e
ideológicas heredadas de la tradición romántica. De ésta perviven temas como el subjetivismo, antirraciona-
lismo y antipositivismo. Ellos aspiran, como ya hemos dicho, a “vestir la idea de forma sensible”. A través del
objeto se transfiere a otro mundo, no se quedan en la mera apariencia del objeto sino que se llega a lo sobre-
natural. Este es el caso del estudio de los símbolos tipo Valdivia de la cultura mapuche.

En el caso español es aún mucho más difícil el designar a un autor como “simbolista”, porque en él pueden
aglutinarse tendencias diferentes. Por ello, hemos considerado el Simbolismo como un estilo que se desvin-
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cula del Neoimpresionismo por los contenidos que aporta su pintura. 

La filosofía de un cambio

Hacia 1885 en Europa se empieza a originar un gran cambio: se va creando un estado de decepción frente al
positivismo y cientifismo imperante, al que la ciencia veterinaria no se sustrae, y se empiezan a valorar aspec-
tos desdeñados hasta entonces. Se descubre una realidad más allá de lo empírico y el apasionante mundo de
lo microscópico comienza su andadura. A todo ello contribuyen filósofos y un estrato de científicos cada vez
más prestigiados:

Bergson: aboga por la intuición.

Freud :descubre la existencia de una parte irracional en lo humano. 

Nietzsche: potencia la capacidad del individuo para romper con lo establecido. Concede un importante papel
a la mujer.

Schopenhauer: representa la reacción contra el optimismo. Él defiende no el pintar el objeto en sí mismo, sino
sólo para trascender a otros ámbitos a través de la intuición y la contemplación. Schopenhauer habla de que
cuando intentamos recuperar momentos anteriores a nuestra existencia presente, nos ayudan los olores y los
objetos, de ahí que el artista los recupere. 

Nicolás Casas de Mendoza de una forma velada introduce los símbolos en el Boletín de Veterinaria, primera
revista profesional de la veterinaria hispana.

Molina y Gordón los utilizan para comenzar a definir y proyectar una nueva ciencia y profesión veterinarias.

Contexto social

Lo que une a los artistas es el deseo de crear una pintura y escultura no supeditada a la realidad de su
momento. Rechazan lo que trae consigo la vida diaria: aglomeración, polución, actividad industrial..., odian
la degradación y sienten frustración. Se busca en el pasado de la infancia aquello que no se encuentra en el
presente. Esto genera una nostalgia de un mundo idílico, se buscan emociones primitivas, estados precons-
cientes, lo irracional... , una vuelta al mundo de la naturaleza. También hay un sentimiento milenarista y una
recuperación del sentimiento religioso (el positivismo, por el contrario elevó el cientifismo, y con ello el ate-
ísmo). Aflora el interés por el cristianismo y por tradiciones diversas, religiones orientales, hermetismo, exo-
terismo... Se configura el tema de la mujer fatal. Surge la unión entre el Eros y el Thanatos y subyace una
nueva relación entre sexos.

En líneas generales los simbolistas están más apegados a la tradición académica aunque pueden rechazar
muchos de sus planteamientos. Se configura un nuevo sentido de la obra de arte a la que se concede carácter
autónomo. Los simbolistas tienen en cuenta la función de poetas que habían conseguido el acercar la literatu-
ra a la música y habían liberado las palabras de su significado. No es la primera vez que el símbolo tiene
importancia en la pintura, ya fue importante desde el Renacimiento y también en el Barroco, pero en aquellas
épocas había un componente más alegórico que implicaba la existencia del establecimiento previo de un
mundo de significados. En lo finisecular, el símbolo puede remitir a aspectos asumidos pero también tiene
carácter intrínseco, cada símbolo tiene concreción en la aportación subjetiva del espectador y del pintor; no
hay lectura unitaria, puede evocar cosas distintas en los individuos. 

El simbolismo es el método de expresión característico de las ciencias

Con el paso del tiempo es evidente que cada forma de conocimiento adopta el método de expresión que le es
más cercano, por ejemplo: las ciencias exactas se expresan en términos matemáticos, las humanas a través de
las palabras, las ciencias de la salud por medio de gráficos mitológicos. También es evidente que cada cien-
cia tiene una relación totalmente simbiótica en su lenguaje, por lo que el conocimiento de una cierta discipli-
na presupone necesariamente el estudio de su método de expresión, así pues quien desee profundizar en el
conocimiento mágico de la medicina animal tiene que comprender -en el significado y el papel del simbolis-
mo-, una parte integrante de la propia disciplina.
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De forma muy sencilla se puede hablar de expresión simbólica, cada vez
que un objeto (como el quirúrgico), un sonido (como el de la fragua y el
yunque), un dibujo (como el fenotipo de los animales domésticos o la foto-
grafía retrospectiva), un gesto (como el de la relación veterinario-dueño-
animal), etc, evoca una imagen, una realidad que va mucho más allá de su
significado inmediato al que se accede con el primer nivel de lectura.
Pongamos un ejemplo: Un hombre primitivo que hubiera querido decir a su
compañero que había visto un animal herido o enfermo, lo tendría que haber
llevado físicamente delante de él, si no, hubiera tenido que inventarse un

método de expresión simbólico aunque fuera sencillo, un sistema de comunicación que evocara una realidad
que no fuera perceptible físicamente, es decir que hubiera tenido que nombrar a las enfermedades y dolencias
de los brutos y así inventar un sistema convencional de sonido que simbolizara el objeto en cuestión. De ahí
que una de las primeras representaciones del ejercicio profesional fuesen los iconos hallados en los diferen-
tes yacimientos paleográficos de Europa, África y Asia para, con el paso del tiempo, aparecer de forma mucho
más simplificada. Así podemos decir que, dejando aparte la protohistoria, fue la herradura el primer símbolo
de representación del ejercicio profesional, colocada ésta a la puerta de los antiguos talleres y consultas de los
herradores-albéitares de la Edad Media.

Probablemente el lenguaje nació de esa manera, si el mismo hombre no hubiera querido o podido hablar
hubiera tenido que adoptar otro tipo de código simbólico, como por ejemplo el dibujo. Fue precisamente por
la progresiva estilización de estos dibujos lo que hizo nacer la escritura, esta última pensemos no es más que
un sistema simbólico constituido de signos que evoca sonidos que a su vez evocan realidades concretas y abs-
tractas.

Aunque ya hemos acotado la definición general del símbolo, vemos que se trata de una definición todavía
demasiado genérica para nuestros objetivos. Demos pues un paso adelante y consideremos que cuando se uti-
liza el lenguaje incluso en la vida común se ponen en marcha dos mecanismos distintos: El primero es lógi-
co, y pone en movimiento el hemisferio izquierdo del cerebro, sede de la racionalidad en el ámbito del pro-
ceso lógico que comprende el significado de las frases a través del análisis de las relaciones existentes entre
las palabras pronunciadas. Por ejemplo: Si pronunciamos la frase “el caballo claudica”, la parte del cerebro
que se ocupa del análisis lógico examina los términos por separado y recoge la relación que existe entre ellos,
comprendiendo que se está relacionando y definiendo el dolor con la locomoción del animal. El segundo
mecanismo en cambio, está basado en las asociaciones libres del inconsciente y está dirigido por el hemisfe-
rio derecho del cerebro, sede de las emociones, de las fantasías, entre otras. Las palabras por separado de la
frase, “el caballo” y “claudica”, evocan una serie infinita, variable según la persona que las utilice, de imáge-
nes concatenadas, por lo que la palabra “caballo” se podría asociar a los conceptos de hogar domestico, calor,
protección, estatus familiar, industria, ocio, deporte o al contrario, guerra, muros, encierro, prisión, opresión,
etc, y la palabra “claudica” se podría referir al dolor, cojera, enfermedad, o por el contrario a clínica, quirófa-
no, farmacia, hospital y otros vocablos.

Después de hacer esta distinción, se puede formular una definición de expresión simbólica más precisa y más
funcional para nuestras interpretaciones, así pues, la expresión simbólica puede considerarse como una forma
de comunicación que favorece el mecanismo asociativo respecto al lógico. Esta definición, entre otras cosas,
descubre una importante diferencia existente entre el lenguaje normal y el simbólico, actúan sobre planos
completamente distintos, estos resultan todavía más evidentes si se piensa en la modalidad formal con la que
se manifiestan las dos formas de comunicación, el lenguaje normal prefiere el análisis y el simbólico la sín-
tesis.

Para entender mejor este concepto es suficiente pensar en el símbolo adquirido por los cristianos de la Cruz,
símbolo que encierra en si mismo una gran cantidad de significados: sacrificio, muerte, resurrección, reden-
ción, encarnación, etc. Si se hubiese querido expresar el mismo número de conceptos con las palabras, se
necesitaría todo un discurso, precisamente gracias a su sinteticidad, el símbolo demuestra el método más prác-
tico e inmediato para trasmitir una gran cantidad de conceptos profundos que sería largo y difícil desentrañar
en palabras. Por ello las profesiones sanitarias recurrieron y tomaron para sí las cruces roja, verde  y azul, con
el objeto de identificar durante los periodos de crisis a las organizaciones sanitarias de la medicina, farmacia
y veterinaria. Es evidente que la comunicación simbólica puede ser una vía rápida de comunicación. El pecu-
liar papel del sistema simbólico ha sido puesto en relieve incluso por muchos lingüistas y semiólogos, algu-
nos de ellos entre otras cosas, piensan que los símbolos universales son de esta forma por naturaleza, porque
Dios –o un Ser superior- ha incorporado en ellos desde el principio, todos sus múltiples significados. Ellos
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hablan de una tradición primordial, actualmente perdida, que habría dejado huella en todas las tradiciones y
en todas las lenguas posteriores, esta concepción coincide con la teoría del inconsciente colectivo desarrolla-
da por Jung, quien creía en efecto en la existencia de una memoria colectiva común a toda la humanidad ante-
rior al pensamiento racional, precisamente a esa sede están arraigados los símbolos universales, incluso para
los animales, cuyo estudio de la atractiva resonancia mórfica de Sheldrake, está relacionada con la memoria
de especie.

Los animales y su simbolismo

En este y otros Congresos nacionales, Iberoamericanos e hispanolusos, diversos autores, entre los que esco-
gemos a los Dres. Cordero, Zúñiga y Márquez, han  prestado una especial atención a los símbolos prehispá-
nicos, dato inequívoco del atractivo que presenta su estudio para comprender la evolución de la medicina ani-
mal. En esa época los animales tenían un lugar muy especial dentro de la cosmovisión y eran una parte fun-
damental en la vida del hombre. Más que ser apreciados únicamente por su belleza, venían a ser considera-
dos como curiosidades para tener en cautiverio o como recursos alimenticios y materias primas, o bien desde
la concepción religiosa, como elementos de una complejidad y riqueza simbólica inigualable. 

El Jaguar y el puma

Uno de los animales más importantes dentro de la cosmovisión prehispánica fue el jaguar (Felis onca). Desde
tiempos muy remotos los Olmecas representaban hombres con rasgos de felino. Siglos después, en
Teotihuacan, este animal fue un motivo muy común, pero se representaba con atributos de otros animales,
como aves y serpientes. El jaguar simbolizaba la noche y era el nagual por excelencia de los hombres más
importantes (como el gobernante o los sacerdotes), de los hombres vinculados a lo sobrenatural (como los
hechiceros-chamanes-magos) y de los propios dioses (como Tezcatlipoca). La relación con este dios fue muy
estrecha, ya que en los mitos de creación este numen fue el primer Sol, que al ser desplazado por Quetzalcóatl,
se convirtió en jaguar. Una prueba más del estrecho vínculo entre el felino y el dios la encontramos en
Tepeyólotl (Corazón del monte), deidad que es una advocación de Tezcatlipoca y se representa como un
jaguar. Era el compañero del águila por eso, en el Posclásico tardío, a los guerreros valientes se les llamaba
cuauhtli-océlotl (águila-jaguar). El puma estaba estrechamente relacionado con el jaguar y es el felino más
representado en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan. 

El águila 

El águila (Aquila chrysaetus) es un animal relacionado con el Sol, seguramente por la majestuosidad con que
aparentemente vuela delante del astro. Esta ave participa en uno de los mitos de creación junto con el animal
que es su antagónico: el jaguar. Ambos estaban estrechamente vinculados en las órdenes militares del
Posclásico. Uno de los mitos prehispánicos cuenta que en Teotihuacan, lugar en el que se crearon el Sol y la
Luna, el águila paso por la hoguera en que se sacrificaron los dioses que quedaron convertidos en astros. Al
cruzar el águila, parte de las plumas se le quemaron: por eso es blanca con manchas negras. El jaguar también
saltó por encima de la pira y también se quemó, por lo que quedó manchado. Las plumas de águila fueron ele-
mentos muy importantes en los atavíos de los personajes de la elite mexica y también de los dioses, aspecto
que queda asentado en los códices y otras representaciones.

La serpiente

Uno de los tres animales más importantes en Mesoamérica y también uno de los que posee mayor compleji-
dad simbólica, fue la serpiente. Su relevancia data desde épocas muy remotas y es durante el auge de
Teotihuacan que se torna un símbolo del poder político como lo plantea Taube. Diversos tipos de serpientes
son representados en los códices, como por ejemplo, las de cascabel (Crotalus sp) y los coralillos (Microrous
sp). La primera de ellas aparece como parte de los atavíos de muchos dioses, entre los que destaca la falda
que porta Coatlicue, madre de Huitzilopochtli. En el área maya este tipo de serpiente fue muy importante
como queda evidenciado en la arquitectura de Chichén Itza. Entre los mayas y en el Altiplano Central, la ser-
piente era un signo calendárico de buena fortuna. 
Además de estas serpientes existen muchas otras de carácter mítico. Una de ellas es la xiuhcóatl, que posee
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ojos estelares y se identifica como el arma de Huitzilopochtli. Otras sierpes de la sobrenaturaleza son la de
cuchillos y la de nubes. Sin embargo, de todas ellas la que posee una gran complejidad es Quetzalcóatl: la ser-
piente emplumada. Sin lugar a dudas, es un ejemplo de cómo un símbolo evolucionó en Mesoamérica hasta
convertirse en una de las nociones más sólidas y con diversas connotaciones. Relacionada con la vegetación,
el poder, el linaje, fue muy importante en el Altiplano Central y entre los mayas (conocida en esa área como
Kukulcán), como queda reflejado en la arquitectura y en el registro arqueológico de las grandes urbes prehis -
pánicas. Fue símbolo del héroe cultural, responsable del esplendor de Tula y, ya en épocas tardías, adopta la
forma de Ehécatl-Quetzalcóatl, dios del viento. 

La representación de las ideas

El símbolo es la representación sensible de una idea; las palabras son también símbolos, por eso el lenguaje
discursivo es un caso particular del simbolismo. El principio del simbolismo es la existencia de una relación
de analogía entre la idea y la imagen que la representa. El símbolo sugiere, no expresa, por ello es el lengua-
je electivo de la metafísica tradicional. Su origen es no humano y se basa en la correspondencia entre dos órde-
nes de realidades, una visible y otra invisible: la primera alude a la segunda. El fundamento del simbolismo
está en la naturaleza misma de los seres y de las cosas; la naturaleza toda es un símbolo. Símbolos y mitos no
son recursos estilísticos sino, al contrario, formas indirectas, pero absolutamente auténticas, de traducción de
la realidad última. El símbolo no expresa ni explica, solo sirve de soporte para elevarse, mediante la medita-
ción, al conocimiento de las verdades metafísicas. Su ambigüedad vela y revela la realidad y su carácter poli-
sémico posibilita su interpretación en diversos órdenes de la realidad. Por eso, cada ser humano penetra según
sus aptitudes (calificación intelectual) en la intimidad del símbolo. La pluralidad de sentidos incluida en cada
símbolo se basa en la ley de correspondencia (analogía): una imagen sirve para representar realidades de
diversos órdenes o niveles, desde las verdades metafísicas hasta las que son como “causas segundas” con res-
pecto a aquellas. Los diversos sentidos del símbolo no se excluyen, cada uno es válido en su orden y todos se
completan y corroboran, integrándose en la armonía de la síntesis total. La ley de correspondencia es un prin-
cipio del simbolismo. Cada cosa traduce, en su orden de existencia y según su modo propio, el principio meta-
físico que es su profunda razón de ser. La interpretación metafísica de un símbolo no excluye su significación
histórica, más aún ésta es una consecuencia de aquella, pero esa relación de dependencia no la priva de su
grado de realidad (el que corresponde a su orden).

Hay en la relación analógica un principio de jerarquía según el cual lo material y visible expresa lo inmate-
rial e invisible y no recíprocamente. El símbolo es la forma más adecuada para trasmitir significados no con-
ceptuales. El símbolo es sintético, en cambio el lenguaje corriente es analítico. Los símbolos no deben ser
explicados sino comprendidos. Por eso, la filosofía profana (no metafísica) usa un lenguaje analítico y racio-
nal, en cambio la metafísica oriental y, en general, toda metafísica tradicional, emplea un lenguaje sintético y
espiritual: el simbolismo.

El simbolismo es el lenguaje de los misterios; de hecho es el lenguaje no sólo del misticismo y la filosofía tra-
dicional sino también de la Naturaleza, ya que toda ley y poder activo en el proceso del universo se manifies-
ta a los limitados sentidos de percepción del hombre por medio del símbolo. Cada forma existente, en la diver-
sidad de la manifestación del Ser, es símbolo de la Divina Actividad por la cual es producida. 

Por medio de símbolos los hombres han buscado siempre comunicar ideas que trascienden las limitaciones
del lenguaje. Rechazando las diferentes lenguas concebidas por el hombre como inadecuadas e indignas para
perpetuar las ideas divinas, los misterios impusieron el simbolismo como un medio ideal e ingenioso para pre-
servar el conocimiento trascendente. A través de una sola imagen, un símbolo puede a la vez revelar y ocul-
tar. Mientras que para el sabio el tema del simbolismo es obvio, para el ignorante es inescrutable. Por lo cual,
aquel que busca desvelar la doctrina secreta de la antigüedad debe indagar dicha doctrina no solo en las pági-
nas de los libros, sino en el lugar donde fue ocultada originariamente.

De profunda mirada fueron los iniciados de la antigüedad. Ellos comprendieron que las naciones nacen y mue-
ren, que los imperios ascienden y caen, y que las edades de oro del arte de la medicina animal (albeitería y
mariscalería), el asentamiento y afianzamiento de la ciencia veterinaria, la filosofía y la religión son seguidas
por las oscuras edades de superstición e intrusismo profesional. Viendo, los sabios de la antigüedad, la nece-
sidad de preservar para la posteridad la fidelidad de su sabiduría, llegaron a extremos inconcebibles.
Esculpieron sobre la faz de las montañas y ocultaron dentro de las medidas de imágenes colosales, cada una
de las cuales es una acabada perfección geométrica, su conocimiento de química y matemática. Lo velaron
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dentro de mitologías y de sus recetas magistrales que los ignorantes perpetuaron
trasmitiéndolos a través del tiempo, aunque sin comprender su profundo y trascen-
dente mensaje, y también lo hicieron en las bóvedas y arcos de sus templos, a los
que el tiempo no ha destruido enteramente. Ellos escribieron en caracteres que ni
el vandalismo del hombre ni lo despiadado de los elementos pudieron borrar com-
pletamente. Ni siquiera el paso del tiempo pudo con las monumentales e incluso
modestas bibliotecas de gente principal del clero y la nobleza. Hoy día los hom-
bres miran con reverencia y respeto a los poderosos Memnones elevados en las
arenas de Egipto, o a las extrañas pirámides escalonadas de Palenque o en los vela-
dos iconos y esculturas de nuestras iglesias y catedrales con sus monumentales
bibliotecas, muchas de ellas hijas que nutrieron a la gran biblioteca vaticana. Estos
son los mudos testimonios de las perdidas artes y ciencias de la antigüedad, entre

las que se encuentra la práctica de la medicina animal. Esta sabiduría ha de permanecer oculta hasta que los
hombres hayan aprendido a interpretar el lenguaje universal del simbolismo.

Oculta dentro de figuras emblemáticas, alegorías y rituales de los antiguos se halla una
doctrina secreta concerniente a los misterios de la vida, doctrina que ha sido preserva-
da “in toto” por un reducido grupo de seres iniciados desde el comienzo del mundo. Al
partir dejaron, estos sabios iluminados, sus fórmulas para que otros también puedan
comprender la doctrina. Pero para que los secretos no cayeran en manos incultas y fue-
ran pervertidos, el Gran Arcano fue siempre ocultado en símbolos y alegorías; y aque-
llos que hoy puedan descubrir sus claves perdidas y logren abrir con ellas un arcano de
verdades filosóficas, científicas y religiosas comprenderán mucho mejor el desarrollo

de la Ciencia en general y de la veterinaria en particular.

El simbolismo español en veterinaria

La herradura

Quizá el primer símbolo del ejercicio profesional de la atención a los animales fue,
como ya apuntamos antes, la herradura. Elemento genérico que señalaba a la persona
que tenía una cierta experiencia en tratar a los animales, recayendo sobre el caballo y
sus híbridos su especial atención. En 1762 los primeros albéitares que servían en los
ejércitos de los Borbones, bajo la denominación de “mariscales mayores”, ostentaban

en el cuello de color rojo de sus uniformes una herradura con siete claveras, como así aparece reflejado en la
revista “El estado militar”. La albeitería hispana se servía también de este símbolo para señalar y ofrecer sus
servicios a los peregrinos que hacían el camino de Santiago a caballo o bien con bueyes que seguían la ruta
francesa a su paso por Navarra. Los futuros clientes también sabían de la existencia del profesional por los
“potros de contención” que se hallan a lo largo del camino. El número “siete” junto con el “tres” es un sím-
bolo mágico, es decir, médico. La creación en España de la enseñanza normalizada veterinaria en 1792 iba a
incorporar otros símbolos.

Los símbolos de la enseñanza veterinaria

Profesores y alumnos fueron revestidos con unos uniformes y unos galones que denotaba el
grado de quien lo ostentaba. Los botones de la levita de los profesores llevaban inscrita la
leyenda de “Real Escuela de Veterinaria”. Los botones de los alumnos eran de color dora-
do sin leyenda alguna. Los profesores se ayudaban de un bastón a modo de puntero y el del
director tenía un cordoncillo negro alrededor de la empuñadura, simbolizando con ello el
mando y dirección del Real Colegio-Escuela, a modo como en la actualidad sigue obser-

vándose en los bastones de mando de los Coroneles del Ejército

El áspid y las hojas de laurel

En 1845 se crea el Cuerpo de Veterinaria Militar y en 1856 se le concede el privilegio
de uniforme propio. El primer distintivo de la veterinaria castrense estuvo constituido
por los símbolos de la serpiente con lengua y cola flechada en color plata y una hoja de
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laurel afrutado, ambas entrelazadas. La ascendencia es francesa ya que los veterinarios militares franceses
venían ostentando en sus uniformes la sierpe y la hoja de salvia (recordemos que uno de los primeros instru-
mentos de uso quirúrgico usado por los veterinarios fue la hoja de salvia para operar en los cascos de los caba-
llos) Bien es cierto que tanto el laurel como la salvia tenían propiedades terapéuticas, es decir farmacológi-
cas. La serpiente es un símbolo de ambigüedad. En la iconografía alquímica desempeña un papel como sím-
bolo de procesos que se desarrollan cíclicamente (evaporación, condensación, evaporación, en múltiple repe-
tición), sugiriéndose a menudo mediante “alas” el estadio de la sublimación. Sin embargo en las culturas pre-
colombinas de Centroamérica desempeña un papel como signo del quinto día del calendario. Su valor es pre-
dominantemente negativo ya que se la considera pobre y sin hogar. Los tres dibujos anteriores son obra del
artista Enrique Gregori y forman parte de la obra “Historia de la veterinaria militar española” de la que somos
autores.

El símbolo de la veterinaria hispana

Al crearse en 1913 el uniforme de veterinario se le asignó los símbolos de un sol
naciente tras unas montañas con la leyenda “higia pecoris salus populi” , un
campo verde en el que pastan tres ovejas y todo ello orlado con una corona de
laurel y en la cima todo ello coronado con una coro-
na real. Este distintivo fue adoptado por la
Asociación Nacional Veterinaria y más tarde por la
organización colegial veterinaria, bien es cierto que
el distintivo sufrió con el paso de los años algunas
modificaciones como el cambio de corona real por
mural de la República y la incorporación de una

cruz de malta de color rojo en 1970 flanqueada por dos cabezas de oveja. La pre-
sencia de este ganado ha llamado la atención de los especialistas en heráldica
¿porqué este ganado y no otro? La oveja, uno de los animales domésticos más
antiguos de la humanidad, tenía que ser guardada por pastores y se convirtió en personificación del desampa-
ro frente a todos los enemigos.

Símbolos profesionales

Este símbolo fue incorporado a un proyecto de creación del “Instituto Nacional
Veterinario” en 1922 y presentado en la “II Asamblea de Unión Nacional
Veterinaria” celebrada en Madrid. El distintivo está constituido por un sol del
que salen en todo su contorno unos rayos. En su interior contiene un círculo
dividido diagonalmente por una cruz axial apareciendo cuatro cuarteles conte-
niendo cada uno de ellos una estrella de cinco puntas (una de ellas mirando
hacia arriba), un microscopio, una oveja y una copa
con un áspid, todo ello orlado con la leyenda “exitus-
scientia-probat” y coronado todo el conjunto por una
corona real. La estrella de cinco puntas, el pentagra-

ma, desempeña un papel en las tradiciones mágicas, y se muestra benéfica cuando
muestra una punta hacia arriba. En alquimia corresponde al sol el reluciente oro, es
el destructor de las tinieblas, y en la iconografía cristiana el Sol, que surge una y otra
vez por Oriente, es símbolo de inmortalidad y resurrección. La copa que recoge la ponzoña del áspid simbo-
liza la farmacia y la terapéutica.

El centauro Quirón

Desde la antigüedad los centauros han sido criaturas escindidas. Su origen se interpre-
ta como imagen de recuerdo de los primeros pueblos y jinetes que montaron a caballo
en las estepas surasiáticas y que hicieron temblar a los pueblos mediterráneos. De
forma análoga a lo que ocurrió con los jinetes que conquistaron el Nuevo Mundo y que
los indios centroamericanos tomaron por seres mixtos de animal y humano. Al conjun-
to de los centauros se les ha considerado como la encarnación de la animalidad, de la
ruda fuerza de la naturaleza y de los más bajos instintos. En oposición a ello algunos
centauros se les ha atribuido en la antigüedad algunas virtudes muy positivas, sobre
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todo a causa de su relación con la naturaleza. Héroes como Jasón y Aquiles fueron alumnos en su juventud de
Quirón, que les familiarizó con las hierbas medicinales, la hierba denominada “centáurea” debe su nombre a
este centauro bienhechor, a quien Heracles alcanzó con una flecha envenenada debido a una distracción, inclu-
so un linaje griego de médicos remontaba su ascendencia a este centauro. En la medicina animal se le ha incor-
porado a los títulos de la Licenciatura de Veterinaria y a los Títulos de Doctor. La Asociación Madrileña de
Historia de la Veterinaria lo utiliza como distintivo. Unos lo representan con una antorcha en una de sus manos
y en la otra con el libro de la sabiduría, todo ello rodeado con dos ramas de laurel afrutado o con ramas de
hojas de salvia.

El símbolo de la cruz azul

Posiblemente la veterinaria mundial ha perdido este símbolo que durante muchos años
amparó las organizaciones veterinarias. La cruz azul nació en Inglaterra tras los horro-
res de la Primera Guerra Mundial y se utilizó para señalar los órganos de los servicios
veterinarios militares y también civiles. Las
ambulancias y hospitales veterinarios todos lucían
en sus puertas y tejados este distintivo. Durante la
guerra civil española también fue utilizada por los
servicios veterinarios, españoles, italianos y ale-

manes. La veterinaria francesa conserva en la actualidad este distintivo
para distinguir y diferenciar sus clínicas, consultas y organizaciones hos-
pitalarias. Numerosas clínicas veterinarias españolas rotulan sus logoti-
pos en color azul.

La Real Academia de Ciencias Veterinarias

Fundada en 1975 y con vocación de ser la Academia Nacional, adoptó el mismo distinti-
vo que la Medicina. En el interior de una “V” mayúscula se encuentra la vara de
Esculapio. Todo el conjunto queda orlado y coronado por una corona de laurel y una
corona real respectivamente. El caduceo, vara de Mercurio, era el símbolo del dios
Mercurio (Hermes en griego), el heraldo de los dioses. Consiste en una vara alrededor de
la cual se enroscan dos serpientes de forma simétrica, con las cabezas vueltas simétrica-
mente la una hacia la otra. En ocasiones se representa el caduceo con dos alas en su extre-
mo superior. Parece ser que originariamente esta vara del mensajero de paz estaba ador-
nada con cintas flotantes. Desde el lado del psicoanálisis la vara representa un falo en el
que se aparean dos serpientes. En realidad, zoológica mente se conoce un apareamiento

en el que se yerguen como en una danza, nos referimos a la cobra. En el simbolismo moderno, el caduceo es
símbolo del complejo de ideas del “comercio y tráfico”. En el mundo de imágenes de la alquimia, las dos ser-
pientes se interpretan como símbolos de las sustancias básicas azufre y mercurio en equilibrio, es decir, como
un sistema dual de los principios de fugacidad y combustión, en el que el mercurio fue representado también
por el dios Mercurio mismo. Además de  Hermes, también a Iris, la diosa de la aurora, se la representó con el
caduceo puesto que precedía inmediatamente al Sol como una mensajera. El caduceo es también un símbolo
de paz pues la mitología nos narra que Mercurio recibió de Apolo una vara y cuando llegó con ella a Arcadia
encontró a dos serpientes que se estaban mordiendo; tiró la vara en medio de ellas e hicieron las paces, lo cual
no significa otra cosa que el veneno de las guerras se combate con el uso de buenas palabras y que en el ámbi-
to de la ciencia se traduce por la cortesía académica.

El símbolo de Doctor

El grado de Doctor es la más alta titulación que hoy expide una Universidad. La profe-
sión veterinaria alcanzó este reconocimiento en 1943 al integrarse los estudios técnicos
de las Escuelas Superiores de Veterinaria a la Universidad. Bien es cierto que hasta
entonces este reconocimiento les venía concedido por la obtención del Diploma de estu-
dios superiores de veterinaria. El distintivo consiste en una placa radiante en cuyo inte-
rior se encuentra el escudo de armas de España sobre fondo verde –color asignado a la
Facultad- y la corona real; sobre ella se dispone una leyenda que dice: “ores-claustro-



exrio” . El doctorado confiere el ius ubique docendi, es decir, el derecho a enseñar en cualquier parte y las
insignias son la muceta y el birrete de color verde.

San Francisco, patrono de los veterinarios

La medicina animal tuvo como antecesores santos como San Eloy y San Antón, pero
la moderna veterinaria adoptó como patrono a Francisco de Asís. Al pasar a la
Universidad los estudios de Veterinaria se le asignó un color –el verde- y un patronaz-
go –San Francisco- cuya festividad se celebra el día cuatro de octubre. Conviene
recordar a los estudiantes que se empeñan en celebrar San Antón, que confunden el
objeto (el animal) con el sujeto (el veterinario). Si tuviésemos que resumir la persona-
lidad de Francisco podríamos decir que: tenía una personalidad muy fuerte, era una
persona extrovertida y era un hombre de acción y de reflexión. Gordón cita en nume-
rosas ocasiones la personalidad de Francisco pero le critica su humildad (no olvide-
mos enmarcar a cada protagonista en su contexto histórico). Hoy nuestro Santo es un
adelantado de la protección de la naturaleza y del medioambiente. Los veterinarios
españoles supieron muy acertadamente elegir a su patrón. Aquellas Facultades que
protegen su patrimonio tienen en lugares destacados la figura de San Francisco de
Asís.

Conclusiones

A lo largo de esta exposición podemos extraer unas conclusiones:
El lenguaje de los símbolos ayuda a comprender la evolución de la medicina animal.
Existe un simbolismo veterinario español en las obras de albeitería y de veterinaria.
Cada vez que se pretenda crear un logotipo de una Asociación debería existir en los Colegios veterinarios o
en el Consejo General un grupo conocedor de la heráldica y la vexilología que asesorase sobre la idoneidad
de los símbolos a utilizar.
No existe en la actualidad ningun símbolo identitario común que identifique los consultorios, clínicas, centros
y hospitales veterinarios en todo el territorio nacional.
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“LIBRO DE MANESCHARCHIA DE MISSER PIERO
ANDRIA”

Dr. Emilio Espinosa Velázquez 2 y Rafael Conde y Delgado de Molina †1

(1) Archivo de la Corona de Aragón
(2) Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

Esta ponencia la presento en memoria de mi buen amigo Rafael Conde y Delgado de Molina (†) del Archivo
de la Corona de Aragón, quien encontró y me comunico la existencia del manuscrito, y cuyo deseo era que
ambos lo pusiéramos en conocimiento de la profesión veterinaria y de quienes se dedican a su historia.

El libro de Manescharchia de misser Piero Andria , es un manuscrito de 144 folios, no fechado, pero pale-
ográficamente debe ser considerado de finales del siglo XV o comienzos del siglo XVI, situándolo con el final
del reinado de Ferrante I de Nápoles, hijo natural y sucesor en aquel reino de Alfonso V el Magnánimo, o en
la época posterior a su muerte.

El manuscrito parece ser una recopilación de textos de Misser Piero Andria, que pudo haber sido albéitar
(menescal o mariscal) o caballerizo de los reyes Alfonso V el Magnánimo y Ferrante I de Nápoles.

Introducción

En el Titulo III, Capitulo Primero, dedicado al siglo XV, Sanz Egaña en su “Historia de la Veterinaria
Española” indica que la obra de Mosén Manuel Díaz, fechada la primera edición en 1495 y la segunda en
1498, es un libro escrito por un erudito, no albéitar y cuya originalidad es muy discutida, pudiendo tratarse de
una copia o una mera traducción de un manuscrito mas antiguo. 

Mosén Manuel Díaz o Diez, era un caballero que acompañó a Alfonso V el Magnánimo (1416-1458), como
mayordomo, en la conquista de Nápoles, siendo en 1443, cuando el autor escribió el “Libro de Albeitería” o
“Libro de Menescalía”, primera obra de albeitería castellana y española. Desde 1458, fue Señor de Andilla.

Por otra parte Manuel Martínez Dampiés o de Ampiés, en el prologo de la edición príncipe de un “Libro de
Albeitería”, fechada en 1545, escribe que estando en la conquista del Reino de Nápoles, por mandato de
Alfonso V de Aragón, Mosén Manuel Díaz hizo llamar a los mejores albéitares para realizar un “Libro de
Albeitería”, siendo Manuel Martin Dampies (hidalgo de Sos) quien posteriormente realizó la traducción al
castellano.

Podemos pensar que si el original del “Libro de Menescalía” se había escrito en Nápoles, bien podía haberse
escrito en napolitano.

El libro de Mosén Manuel Díaz, se ha considerado como recopilación de los textos de los mejores albéitares,
que consulto el autor durante la conquista de Nápoles. Algunos historiadores consideran que el libro de Mosén
Manuel Díaz, se trata de una copia de un manuscrito (“Libro de los caballos”) realizado en el siglo XIII por
un autor no identificado.

E. de Ochoa (1844) indica que en la Biblioteca Nacional de París, ha visto un ejemplar manuscrito, con letra
del siglo XV, caracteres góticos, de 135 hojas, en el que citan en la primera página a Mosén Manuel Díaz.

Parece ser que Mosén Manuel Díaz, participo como embajador del Parlamento de Valencia, en el Compromiso
de Caspe de 1412, si esto fue así, pudo realizar la edición de 1443, pero difícilmente llevar a cabo las edicio-
nes de 1495 y 1498, que se identifican como suyas.

Libro de “Manescharchia de misser Piero Andrea”

A continuación figura el índice de materias del manuscrito de Piero Andria (pagina1) o Piero Andrea (pagina
84))
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Comienza la relación de materias del “Libro de Manescharchia de misser Piero Andria”, hombre experi-
mentadísimo y experto, por mucho tiempo al servicio de la felicísima memoria del Rey Alfonso I (Alfonso V
en Aragón) y su unigénito Rey Fernando de Aragón (Ferrante I de Nápoles).

Citaremos algunos epígrafes de la relación de materias del libro:

En qué momento se debe llevar el semental a las yeguas, y del orden que se debe guardar en la cubrición, para
que con pocos sementales, no queden yeguas vacías….(1)

En que lugar debe ser el parto de las yeguas. En que momento deben separarse los potros de las yeguas, y que
orden debe observarse,…(2)

Cómo se debe mantener el caballo joven de tres a seis años. (4)

Como se debe mantener el caballo en tiempo de paz, para los que lo tienen por su estado y gusto. (5)

Del orden que se debe observar con los caballos enteros, que se llevan a la hierba. En qué momento y de qué
modo se debe herrar a los caballos de tres a cinco años. (8)

Cómo se debe mantener el caballo de seis años en adelante (10)

De la belleza que debe tener un caballo (13)

Ahora hablaré de los diez defectos e imperfecciones que tiene el caballo enfermo…(15)

Se empieza por el primer color de la capa…….(16)

Después de haber hablado de los nombres y colores de las capas, ahora hablaré particularmente de cuáles son
los mejores y el caballo que según la capa, corre mejor y qué debe mirarse, que, según el color del pelo, tiene
más o menos bondad o utilidad. (23)

Ahora os quiero hablar y mostrar cuáles son las buenas señales blancas, y junto con ellas, cuáles son las malas,
para cualquier tipo de batalla. Sin embargo, sobre esto y sobre todas las cosas esta el infinito poder de Dios,
por el cual todo se rige y gobierna,…(27)

Aquí explicaré cuáles son las malas señales blancas. Se sigue con el conocimiento y explicación de los remo-
linos buenos. Se demuestran y explican los malos remolinos de los caballos…(28)

Aquí se sigue particularmente con los tipos de enfermedades de los caballos, y en primer lugar del caballo
“bocablanda” (29)

El caballo que se estira sobre el freno (31)

Otra enfermedad que se produce debajo de la boca de las bestias, llamada barbas, y que se forma también
debajo del maxilar, y se hacen grandes como garbanzos (36)

Cuando el pulmón esta sin aliento (40)

Con fiebre terciana. Con fiebre cuartana (41)

Modo de castrar (41)

De los caballos y mulos que tienen el miembro paralítico (43)

Respecto del caballo con úlcera en la vejiga o que orina sangre (83)

Comienzan unas cuantas recetas extraídas del libro de “manescalcheria” de Misser Piero Andrea y obtenidas
de Misser Luise Vento, criado del rey, hombre expertísimo…(84)

Contra vermes (143)

A continuación vamos a trascribir y comentar los folios primero y ultimo del libro de
Piero Andria
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[fol. 1r]
Capitulo primo, in quali luochi se devino tenere le jumente inante de lo tempo de la monta.
Le jumente se deveno tenere inanti el tempo che se montano in parte che non siano ni garsse ni magre, che si
son grasse non se impreganano presto e tornano bagasse, et si son flacche hanno affano de sustinere lo pre-
ganato in lo ventre.
Lo stallone se vole dare a li jumente in lo tempo et principio de marzo in le terre calde sine al jorno de Sancto
Petro; in lo principio di aprili in le terre frede; in lo jorno de Sancto Georgio in le molto frede, lo quale sta-
llone non debe andare de retro a le jumente ne le debe videre se non al tempo de lo montare, in quista mane-
ra o le jumente sono molto o pocu, et si sono molto satine d’una? parte, cioe una de le singlade (...)

[Folio 1 delante]

Capítulo primero: En qué sitios se deben tener las yeguas antes del tiempo de la cubrición.

Las yeguas se deben tener, antes del tiempo de la cubrición, de manera que no estén ni gordas ni flacas: si
están gordas, no quedan pronto preñadas y se vuelven estériles, y si están flacas tienen dificultad para mante-
ner el feto en el vientre.

El semental se debe llevar a las yeguas a comienzos de marzo; en las tierras cálidas hasta el día de San Pedro;
a principios de abril en las tierras frías; en el día de San Jorge en las muy frías. El semental no tiene que ir
detrás de las yeguas ni las tiene que ver, más que en el momento de cubrirlas.....

[fol. 145r-145v]
(... ) Sancto Josep et Sancto Elia si passavano per la via, se incontrarono con Jesuchristo et cum la virgini
Maria, la Virgini Maria parlava et si dicia: che questo verme che e adosso di questa bestia se partisse, cioe
che morto sia. In nomine patris et filii et spiritus Sancti Amen.
Queste tale parole se voleno dire la matina quando lo sole sta per insire, cioe innante che sia insicto, e volesse
voltare di la banda dove ha di uscire el sole tenendo la mano di supra la bestia, et quando faccite lo signo de
la croce incomençate da mezzo le dui aurechie persino a le groppe, et poy dirrite da l’una spalla et Spiritus
Sancti, e l’altra Amen, in modo che de dicta croce sia centa tucta la bestia, e volese dire tri volte per matina
in modo che vengano ad essere nove volte in tre matini, et la prima matina, facto dicto incanto, se vuole fare
sagnare dicta bestia comoparera a lo manescalco, et quando se fa dicto incanto non se vole tenere arme
al·lato ne manco lo mucço che tene dicta bestia, e volese fare supra tucto cum grande devocione de la Sancta
Trinita.
Deo gracias. Amen.

[Folio 145 delante -145 detras]

(...) San José y San Elías iban de camino y se encontraron con Jesucristo y con la Virgen María. La Virgen
María hablaba y decía: “que este verme que está encima de esta bestia se vaya”, esto es, que se muera. 

In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Estas palabras se deben decir por la mañana, cuando amanece, o sea, antes que salga el Sol; y uno se debe
volver hacia donde ha de salir el Sol, manteniendo la mano encima de la bestia; y cuando hagáis la señal de
la Cruz, comenzad desde entre las dos orejas hasta la grupa, y después diréis en un hombro “et Spiritus
Sancti”, y en el otro “Amen”, de manera que la bestia entera resulte ceñida por dicha Cruz. 

Y se debe decir tres veces por la mañana, de modo que sean nueve veces en tres mañanas. Y la primera maña-
na, realizado el dicho encantamiento, se tiene que sangrar dicha bestia, según le parezca al “manescalco”, y
cuando se hace dicho encantamiento no tiene que haber armas cerca, ni de ningún modo el “mucço” que tiene
dicha bestia y, sobre todo, se ha de hacer con gran devoción a la Santa Trinidad.

Deo gratias [Demos gracias a Dios]. Amen.

Libros de albeitería de finales del  siglo XV  y del siglo XVI

“Libro de fechos de cavallos”, atribuido a Jacme de Castre e igual al de Mosén Manuel Díaz

Ediciones del “Libro de Albeyteíia” de Mosen Manuel Díaz: Zaragoza 1495, Zaragoza 1498, Valladolid 1500,
Toledo 1507, Toledo 1511, Sevilla 1524, Burgos 1530, Zaragoza 1545; además de una edición en catalán de
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1515.

Recopilación de Alfonso Suárez , 1564

“Libro de Albeyteiia” de Francisco de la Reyna, ediciones de: 1546 y 1552.

Ediciones de “Libro de Albeyteíia” de: Agustín de la Paz (Mondoñedo, 1552), Agustín Millán (Zaragoza,
1553), Juan de la Junta (Burgos, 1564), Juan Perder (Salamanca, 1580), Juan Iñiguez de Lequerica (Alcalá de
Henares 1580), Sebastián Martínez (Alcalá de Henares, 1583), Lorenzo y Diego Robles (Zaragoza, 1583)

“Libro de Albeytería”, de Pedro López Zamora (Logroño, 1588)

“Libro de Albeyteíia”, de Fernando Calvo (Plasencia 1582 y Salamanca 1587).

El reino de Nápoles, Alfonso V el Magnánimo y Ferrante I.

Juana II, al quedarse viuda en 1400, empezó a reinar en Nápoles; mas tarde en 1415 se volvió a casar con
Jacobo de la Marche, quien la abandonó. Al no tener descendencia en ambos matrimonios, se planteó el pro-
blema de la sucesión del trono. Una solución fue el prohijamiento artificial de Alfonso V de Aragón, quien
cuando estaba en Cerdeña, se dirigió hacia Nápoles y ocupó en 1421, la mayor parte del reino; pero Juana II
en 1423, anuló y destituyó de los cargos de virrey y gobernador general a Alfonso V, quien entonces abando-
nó las tierras italianas y regreso a Valencia.

Posteriormente en 1431, Juana II, volvió a pedir la intervención de Alfonso V y renovó su adopción en 1433.
Al morir Juana II en 1435, en teoría Alfonso V era el heredero al trono, aunque los napolitanos eligieron en
1435 a un grupo de 20 ciudadanos para que les gobernasen. Alfonso V, se preparó para hacerse cargo de la
herencia, asedio Nápoles desde 1436 a 1438; en 1441 volvió a sitiar Nápoles y en 1443 entro triunfalmente
en la capital del reino napolitano.

El reino de Nápoles no se incorporó a la Corona de Aragón, por haber sido una conquista personal del rey
Alfonso V y de la que, en virtud del derecho aragonés, podía disponer libremente. 

Alfonso V el Magnánimo (1396-1458), también llamado Alfonso I de las Dos Sicilias, fue rey de Aragón,
Cerdeña y Sicilia (1416-1458) y rey de Nápoles (1442-1458), primogénito de Fernando I y Leonor de Castilla.
Casó con su prima María de Castilla, de la que no tuvo descendencia. 

Desde que el 26 de febrero de 1443, entró triunfalmente en Nápoles, la corte napolitana de Alfonso V se con-
virtió en un brillante foco artístico y cultural, nutrido por aportaciones del renacimiento italiano y del gótico
hispano. Sus reinos hispánicos en cambio entraron en una grave crisis política y solo Valencia ofrecía un
aspecto halagüeño, gracias a su prosperidad económica. 

Alfonso V el Magnanimo, 
rey de Aragón (1416-1458) y rey de Nápoles (1442-1458)

Se inicio una dinastía aragonesa-napolitana, con su hijo bastardo, Fernando I o Ferrante I (1423-1494), rey de
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Sicilia peninsular (1458-1494), fue hijo natural de Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón y de una dama
valenciana (Margarita de Hijar). Fue nombrado heredero en 1443, aunque el papa Calixto III, basándose en la
bula de infeudación, esgrimió su condición de bastardo para poner en duda sus derechos. Pío II, le dio la inves-
tidura en 1458. 

Creo descontento por sus crueldades y maniobras, aunque ha sido considerado como un político hábil y uno
de los primeros soberanos renacentistas, introdujo la imprenta en Nápoles (1474) y protegió las artes y las
letras.

A Fernando I, siguieron Alfonso II (1494-1495), Fernando II (1494 y 1495-1496) y Federico I (1496-1501),
hasta que fue depuesto en 1501, y fue proclamado rey de Nápoles, el rey de Francia Luis XII (1501-1503).
En 1503, Fernando el Católico incorporó Nápoles a la Corona de Aragón, desde entonces y hasta la Guerra
de Sucesión de 1707, cuando el reino de Nápoles fue ocupado por Carlos de Austria (1707-1734), Nápoles se
integro en la Corona de Aragón. Mas tarde, su monarca Carlos VII de Nápoles (1734-1759), fue rey de España
con el nombre de Carlos III (1759).

El Reino de Nápoles, bajo Alfonso V el Magnánimo y Ferrante I, y su relación con los
estados de la Corona de Aragón.

Alfonso V de Aragón, denominado “el Magnánimo”, era el hijo mayor de don Fernando de Trastámara (el de
Antequera) y de doña Leonor de Alburquerque, la ricahembra más encumbrada de la Castilla de su tiempo,
coronados reyes de Aragón en 1414, en presencia de su primogénito. La muerte prematura de Fernando I, el
2 de abril de 1416, convertía al joven Alfonso en el nuevo rey de Aragón y su corona, iniciándose el ascenso
de su fama y lo controvertido de su actuación debido a la gran extensión de sus dominios.

Porque Alfonso V de Aragón (1396-1458) constituye una figura contradictoria y espectacular en el panorama
histórico e historiográfico aragonés, hispánico y europeo. Su origen e interés, al menos inicialmente, por lo
castellano, nació en Medina del Campo donde su familia tenía su residencia oficial, la sucesión prematura en
la cabecera dinástica trastámara en Aragón y su descubrimiento de Italia, el Mediterráneo y Nápoles, fueron
acontecimientos que marcaron su vida.

Precisamente, dichas circunstancias (el castellanismo, su precipitado acceso al trono y la inclinación italiana)
le llevaron al abandono aparente del regimiento de sus diversos estados de la Corona, tan complejos como dis-
tintos, dispersaron su actividad en múltiples frentes, unos abiertos por él mismo y otros como la cuestión del
Cisma de la Iglesia, heredados de su padre Fernando I de Aragón; y concitaron a la reina, su mujer, doña
María, y a su hermano Juan, futuro Juan II de Aragón, a figurar como lugartenientes en la segunda parte de
su reinado, cuando permaneció largamente en tierras italianas.

Sus siete reinos, que mencionaba en su lecho de muerte a su confesor, le proporcionaron satisfacciones, agra-
vios, desventuras y preocupación, en la misma medida que le rodearon de fama, respeto y admiración. El
importante papel representado en Italia como mecenas y amante de la cultura, en pleno renacimiento huma-
nístico mediterráneo, le compenso, ante sus coetáneos y admiradores posteriores, del fracaso parcial en el
intento de modernizar las formas y fórmulas, las actuaciones y seguimientos de lo político, lo económico y lo
social. Todo lo cual debía corregirse y actualizarse en colisión con la peculiaridad y diversidad institucional
de sus diferentes dominios y estados. Tarea en la que, al final, no se llego a entender con los súbditos quie-
nes, a su vez, tampoco llegaron a comprenderle como rey común de dichos estados que el rey hubiese queri-
do poner a punto para los grandes cambios previstos y experimentados ya en Italia en todos los órdenes. 

De sus 43 años de reinado (1416-1458), 29 los pasó en Italia, de 1420 a 1423 en Cerdeña y de 1432 a 1458
en Nápoles. A su muerte, el 27 de junio de 1458, quedó su hijo natural, Ferdinando o Ferrante, como sucesor
en Nápoles y su hermano Juan II (1458-1479) en los estados de la Corona de Aragón.

Pocos monarcas medievales ofrecen, pues, una trayectoria tan rica, sugestiva y viajera como la de Alfonso el
Magnánimo. Medallas, monedas y sellos plúmbeos o de cera, diplomas, registros documentales, grabados,
iconografía coetánea y posterior, crónicas, manifestaciones artísticas y literarias, construcciones triunfales y
recuerdos diversos, conforman los testimonios de un pasado que todavía hoy se puede disfrutar a través de la
imagen, el sonido, la lectura y la meditación; en un recorrido por los lugares donde se encuentran (Museos,
archivos, ciudades y escenarios en general) o por cualquiera de las muestras que pueden mostrarse y diseñar-
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se sobre el rey, su tiempo y sus realizaciones.

Se ha hecho del arco de triunfo erigido por Alfonso V de Aragón en el Castelnuovo de Nápoles el símbolo
más conocido y divulgado de la actuación del Magnánimo, pero aquello no fue más que la culminación, glo-
riosa, eso si, pero culminación, de un camino iniciado desde Castilla y en continuo desplazamiento hasta su
instalación definitiva en Italia.

Cuando las tropas de Alfonso V de Aragón entraron en la ciudad de Nápoles en mayo de 1442 y luego lo hacía
solemnemente el monarca el 26 de febrero de 1443, se iniciaba por parte del rey una actividad permanente
sobre los territorios italianos al intervenir en sus asuntos, como, por ejemplo, en los de Milán contra los vene-
cianos y enfrente también de los florentinos, aliándose con el emperador de Alemania y manteniendo una pos-
tura oscilante respecto al papa, pues la actuación del rey de Aragón obedecía a planteamientos encontrados en
aquella disparatada península.

Pero la historia en conjunto, salvó siempre al monarca, valorando globalmente su obra y trayectoria y com-
pensando fracasos particulares con éxitos generales, propios de la política del Estado, más que de la política
de los estados. De ahí la permanente actualidad de este soberano, que junto con Jaime I y Pedro IV (en los
siglos XIII y XIV, respectivamente) ha sido uno de los más reconocidos y mencionados de la historia medie-
val de la Corona de Aragón.

Alfonso el Magnánimo y las Artes Plásticas de su tiempo.

El estudio de las artes plásticas en tiempos de Alfonso el Magnánimo es de una notable complejidad pero muy
explicable, tanto por la extensión geográfica de sus dominios como por las fechas de inicio y terminación de
su reinado (1416-1458). Comprende centros y corrientes artísticas de origen tan diverso como las artes sun-
tuarias hispano-árabes o la pintura flamenca, y sucesivos periodos, que sin salir de la pintura, van del estilo
gótico internacional hasta el renacimiento italiano.

Sin olvidar otros dominios más o menos periféricos como el de Rosellón, Sicilia o Aragón (sobre todo en tiem-
pos del arzobispo Dalmau de Mur, (1431-1456), los dos centros artísticos de mayor tradición y continuidad
son Barcelona y Valencia. La ciudad de Nápoles solo alcanza un interés excepcional cuando reside allí la
corte, con un ambiente extraordinario pero artificial y heterogéneo. En Mallorca, un nombre de primer orden,
Guillen Sagrera, arquitecto y escultor, destaca por encimo de los demás artistas.

Por lo que se refiere al mundo de las artes plásticas, el Renacimiento apenas si afecto al monarca en los últi-
mos años de su reinado, después de la conquista de Nápoles y salvo en el caso aislado de algunas obras impor-
tadas no hallo ningún reflejo inmediato en sus Estados más allá de la corte napolitana.

Las obras realizadas por italianos en Barcelona y Valencia constituyen algo enteramente aparte de la produc-
ción de los artistas locales.

Los escultores y arquitectos italianos activos en Nápoles parecen haber constituido todavía más un mundo por
completo independiente de sus colegas llegados de Mallorca o Barcelona.

Entre 1448 y 1449 trabaja en la corte del rey Alfonso, uno de los mejores artistas de su tiempo, Pisanello.
Conocemos dos admirables medallas firmadas y modeladas por él, que contienen el retrato del monarca. Éste
aparece en ellas con los sobrenombres de “Triumphator et pacificus” (proyectada en 1448; fechada en 1449;
en el reverso un águila con el lema “liberalitas augusta”) y “Venator intrepidus”. Suele atribuirse también a
Pisanello una tercera medalla de Alfonso, sin firma, cuyo reverso contiene una oración latina: “Fortitudo mea
et laus mea Dominus, ed factus est mihi in salutem”.

Los dibujos de Pisanello en el códice Vallardi (Mueso del Louvre) contienen apuntes y estudios para dichas
medallas y por otra parte, al parecer no ejecutada, con la efigie ecuestre del soberano. Varios autores han pro-
curado agrupar la serie de proyectos de Pisanello para otras obras napolitanas, desde los reposteros o tapices,
hasta los modelos de barcos y de artillería, y representaciones de animales, aves y caballos.

Respecto a la pintura en Nápoles el estilo gótico internacional debió ser ya corriente antes de su conquista
definitiva por el Magnánimo, pero los ejemplos mas antiguos se refieren al mundo de la miniatura.
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La estancia de Pisanello en la corte del monarca aragonés entre 1448 y 1449 debió marcar un momento de
apogeo del estilo en su fase más perfecta y refinada, aún cuando, por ejemplo, los conservados se limiten a
dibujos. A la marcha de Pisanello, a caso muerte, el rey tuvo que reemplazarlo por un pintor milanes.

Alfonso V el Magnanimo, Pisanello, y sus dibujos de caballos:

Antonio Pisano (Pisanello) (1395-1450), fue pintor, dibujante y medallista, llevando en su estilo al límite, la
caligrafía minuciosa de las formas, la precisión elegante de las siluetas, con un realismo audaz y penetrante.
Estuvo en Nápoles y grabó medallas en broce, para Alfonso V el Magnanimo, que se hicieron famosas por las
alegorías, el equilibrio de las composiciones y el tratamiento del metal.

Pisanello, estuvo en Nápoles entre el 18 de agosto de 1448 y el 14 de febrero de 1449, preparo dibujos de
escenas de los combates que precedieron a la entrada de Alfonso de Aragón en Nápoles; realizo en el reverso
de las medallas de Alfonso V, un amplio repertorio de animales (águilas, caballos, jabalíes, dragones, perros,
cabras, etc.), aunque se considera que el águila era la imagen de Alfonso V el Magnanimo.

Anteriormente (1438) Pisanello ya había pintado para Alfonso V y posteriormente (1444) realizó una meda-
lla con la efigie de Leonello de Este (marques de Ferrara) con motivo de su segundo matrimonio, el 24 de
abril de 1444, con María de Aragón (hija natural de Alfonso de Aragón, rey de Nápoles).

Bartolomeo Facio, secretario e historiógrafo de Alfonso V de Aragón, escribe en Nápoles “De Viris
Illustribus”, en el que reúne las biografías de poetas, retóricos, juristas, físicos, capitanes, príncipes, pintores
y escultores celebres, y en el que Pisanello es, en esta antología de grandes hombres, uno de los pintores cita-
dos resaltando su aptitud para pintar animales y sobre todo los caballos, aspecto en el que es superior a todos
según los expertos.

Dos cabezas de caballo, de frente y con arneses tres cuartos hacia la derecha
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Cabeza de caballo con arnés de perfil hacia la izquierda

Agradecimiento: A la Biblioteca Nazionale di Napoli, que nos suministró una copia del Manuscrito de
“Manescharchia de misser Piero Andrea” y nos autorizo su presentación en el XI Congreso Nacional de
Historia de la Veterinaria, a celebrar en Murcia, (20 - 22 de Octubre de 2005).
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EL MARQUÉS DE CERRALBO, CABALLERIZO MAYOR
DE LA REINA GOBERNADORA, IMPULSOR DE LA

ABSORCIÓN DEL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO
POR LA ESCUELA DE VETERINARIA

THE MARQUIS OF CERRALBO, WHO WAS THE GOVERNOR QUEEN´S EQUERRY, PRO-
MOTED THE ABSORPTION OF THE PREMIER VETERINARY SURGEON COURT BY THE

VETERINARY SCIENCE SCHOOL

Dr. Ángel Salvador Velasco y Dra. Mª Luisa de Andrés Turrión1

(1) Profesora Titular Universidad, U.C.M.
Dirección: Ángel Salvador Velasco
C/ Del Bosque15; 28922; Alcorcón (Madrid)
Tel: 651962471

asalvadorv@wanadoo.es

Introducción

El nombramiento como Albéitar y Herrador de Número de la Real Caballeriza suponía alcanzar la
máxima cualificación dentro de la profesión, porque llevaba anexo siempre, sin excepción, el título vitalicio

de Alcalde Examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato1. El Real título era expedido por el Consejo de
la Cámara de Castilla, realizándose el juramento de la plaza en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.

El Tribunal del Protoalbeitarato estaba integrado únicamente por los tres Albéitares y Herradores de
Número de la Real Caballeriza. A comienzos del reinado  de Carlos IV la sede del Tribunal se traslada desde
una dependencia de la Real Caballeriza del Buen-Retiro a la planta baja del edificio de la Real Caballeriza
Regalada, inaugurado en 1789, donde permanecerá hasta su absorción por la Escuela de Veterinaria.

Oposición para cubrir la vacante de Mariscal Supernumerario de la Real Caballeriza y Alcalde
Examinador del Protoalbeitarato

La vacante producida a 11 de Enero de 1832 por el fallecimiento de Francisco Reyes Cabero,
Mariscal de Número Honorario de la Real Caballeriza y Alcalde Examinador del Tribunal del
Protoalbeitarato, crea una importante polémica sobre quién ha de acompañar a los Mariscales de Número José
Victoriano Montero y José Foraster como tercer miembro del Tribunal. Será un pulso de fuerza entre la posi-
ción defendida por el Caballerizo Mayor, Marqués de Bélgida, hombre de confianza de Fernando VII con 17
años a su servicio, y el Protector de la Escuela de Veterinaria, Duque de Alagón, amigo personal del Rey.

El mismo día en el que se produce el fallecimiento de Reyes Cabero, el Herrador de Caminos de la
Real Caballeriza, José Martínez, que es Veterinario titulado, solicita en instancia elevada al Rey la plaza de
Mariscal de Número Honorario aunque manteniendo su sueldo de Herrador de Caminos, para poder así for-
mar parte del Tribunal del Protoalbeitarato. Su instancia es informada favorablemente desde la Real

Caballeriza2.
El Mariscal del Regimiento de Cazadores a caballo de la Guardia Real, Isidro Espada, también

Veterinario titulado, solicita tanto la plaza vacante de Herrador de Caminos como el ser habilitado como
Mariscal Supernumerario para poder acceder al Protoalbeitarato. Su instancia fue informada favorablemente

por la Comandancia General de la Guardia Real de Caballería3.
La resolución final no se decanta por ninguna de las dos partes, por R.O. de 26 de Febrero de 1832

se convoca Oposición para ocupar la plaza, cuyos aspirantes han de reunir el merito e instruccion suficiente
cual se requiere para componer el expresado Tribunal, añadiendose a estas cualidades el de ser adictos en

todas epocas a los sagrados e imprescriptibles derechos de S.M.4

En instancia elevada al Rey en Marzo de 1832, Carlos Risueño, Primer Catedrático de la Escuela de
Veterinaria desde 1830, escribe: Sabiendo se halla vacante una plaza de Mariscal de Vuestras Caballerizas a
la que esta unida la de Alcalde examinador del Tribunal del Protoalbeitarato, suplica se digne nombrarle
para ambos destinos. 



El Duque de Alagón, Protector de la Escuela, realizó un informe apoyando la solicitud de Risueño,
de modo que siendo la soberana intención de S.M. lograr por medio de la oposición el profesor mas inteli-
gente y mejor practico para el servicio de sus Reales Caballerizas se conseguiria este importante fin sin per-

dida de tiempo con el nombramiento de Risueño5.
Esta solicitud representa un nuevo intento de control del Tribunal del Protoalbeitarato por parte de la

Escuela de Veterinaria, de momento parcial, pues serían dos los miembros del Tribunal pertenecientes a la
Real Caballeriza por sólo uno de la Escuela. Pero la postura oficial se mantiene firme, se dicta una R.O. a 1
de Abril de 1832 que remite a los interesados a lo resuelto en la R.O. de 26 de Febrero que convoca a
Oposición.

A 27 de Abril, una R.O. conteniendo siete Artículos establece las bases de la convocatoria a
Oposición de la plaza de Mariscal Supernumerario de la Real Caballeriza, que será el tercer Alcalde
Examinador del Protoalbeitarato. El Tribunal  de la Oposición estará formado por los dos Alcaldes
Examinadores y por tres Catedráticos de la Escuela Veterinaria, no determinándose quién ha de ejercer como
Presidente de la misma. 

Los ejercicios, tanto teórico como práctico, se desarrollarán en la Escuela utilizando la enfermería de
la misma, siendo los Catedráticos de la Escuela Veterinaria los que junto con los dos Alcaldes Examinadores
del Protoalbeitarato deberán fijar los términos de la convocatoria y el tipo de ejercicios que compondrán el
examen, así como su duración. Esto dará lugar a numerosas fricciones entre ambas Instituciones, con conse-
cutivas instancias dirigidas a Mayordomía Mayor del Rey reclamando derechos que evidencien la hegemonía

de la una sobre la otra6.
El conflicto de intereses entre las dos Instituciones lleva al enfrentamiento directo entre sus dos máxi-

mos representantes. El Marqués de Bélgida considera el nombramiento de Mariscal de Número como el final
absoluto de la carrera, al que aún no han llegado los Catedráticos, por lo que actúa infravalorando a éstos en
relación a los Protoalbéitares. El Duque de Alagón demuestra gran perseverancia en la defensa de los intere-
ses de la Escuela, incluso cuenta con el apoyo del Secretario del Despacho de Guerra.

Pero es desde Mayordomía Mayor, que toma partido a favor de la Real Caballeriza, desde donde en
última instancia se informa al Rey, logrando que se dicte una R.O. nombrando al Caballerizo Mayor como
Presidente del Tribunal de la Oposición, pasando a ser la Real Caballeriza quien controla el proceso.

Informe del Marqués de Cerralbo, nuevo Caballerizo Mayor, resaltando la formación
científica de la Veterinaria 

En Octubre de 1833 se produce la jubilación del Marqués de Bélgida, siendo nombrado como
Caballerizo Mayor el Marqués de Cerralbo. Un mes después de su nombramiento, desde Mayordomía Mayor
se le requiere para que informe sobre las dudas suscitadas en su antecesor en el cargo por alguno de los
Artículos de la convocatoria de Oposición.

Demuestra el Marqués de Cerralbo conocer el expediente. Está de acuerdo en realizar una Oposición
para cubrir la plaza porque con la simple promoción automática para ir ascendiendo en el escalafón no le pare-
ce posible tener buenos profesionales, y considera conveniente que los Catedráticos de la Escuela Veterinaria

sean los miembros que compongan el Tribunal del Protoalbeitarato7.
La nueva visión aportada por el Caballerizo Mayor a favor de la Veterinaria en la postura mantenida

hasta entonces desde la Real Caballeriza hará variar la balanza en el enfrentamiento entre el Real Tribunal del
Protoalbeitarato y la Real Escuela Veterinaria.

Nuevamente a solicitud de Mayordomía Mayor, el Marqués de Cerralbo realiza un extenso informe
de 27 páginas en el que desarrolla sus ideas: sobre la preparación científica que deberían poseer los Mariscales
de Número de la Real Caballeriza, por lo que necesariamente han de ostentar el título de Profesor Veterinario;
sobre el obsoleto sistema de examen realizado por los profesionalmente poco preparados Alcaldes
Examinadores del Protoalbeitarato, a los que califica con el apelativo de “rutineros”; sobre la dependencia
militar de la Escuela de Veterinaria, que lastra su desarrollo; y sobre un nuevo método de financiación de la
Escuela basado en que sean los Catedráticos los que realicen los exámenes de Albeitería y la propia Escuela

quien perciba los derechos de examen8.
Deja asentado en su informe la necesidad de que los Albéitares se sometan a examen para obtener su

título, éstos habrán de realizarse por examinadores de carrera cientificamente concluida, practica reflexiva,
y de opinion y concepto merecidos, cualidades que según el Marqués de Cerralbo no poseen los miembros del
Protoalbeitarato, con los que es muy duro en sus opiniones, los actuales Alcaldes considerados gratuitamen-
te practicos en su ramo, son Profesores que solo deben admitirse a la asistencia de los ganados en caso pura-
mente necesario, y que deben sin duda desecharse como examinadores de todos los de su ramo, por ser pura-
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mente practicos, existiendo infinitos de su clase que reunen a una acertada practica una Teorica reflexiva, y
continúa aún si cabe con mayor dureza abogando por su destitución, ninguna duda parece ocurre en desechar
de este cargo a los Alcaldes nombrados segun costumbre, y en proponer a V.M. le tengan los Catedráticos de
la Escuela Veterinaria (...) Si V.M. estubiese cerciorada del malisimo metodo con que se hacen los examenes
de los Albeitares, reducidos casi esclusibamente a poner una herradura, y de la nulidad de conocimientos de
casi todos los Profesores de la Nacion, V.M. se convenceria de la necesidad que hay de reformar la enseñan-
za, de lo preciso que es un Cuerpo facultativo llamese Junta Superior de Veterinaria ó llamese
Protoalbeitarato, pero formado este Cuerpo de sugetos distinguidos en su ramo. 

Afirma sorprenderse por el hecho de que una Institución como la del Tribunal del Protoalbeitarato,
establecida en el año 1500 para regular el acceso a una profesión, la Albeitería, se haya mantenido vigente y
sin ninguna modificación hasta la fecha sin Reglamento alguno, teniendo además en cuenta que, desde la
puesta en funcionamiento de la Escuela Veterinaria las controversias entre ambas Instituciones han sido nume-
rosas, resolviéndose siempre a favor del Protoalbeitarato por el solo interes y la costumbre. Califica como
lucro desmesurado los ingresos de los Alcaldes Examinadores, ganancia basada en privilegios antiguos y cos-
tumbre embegecida.

Propone el Marqués de Cerralbo la realización de un Reglamento, modificando las viciosas ordenan-
zas actuales de la Escuela Veterinaria, elaborado por Profesores Veterinarios, por el Ministerio de Fomento
de quien depende la Dirección de Estudios, y por el propio Caballerizo Mayor. Esta propuesta implica la pér-
dida de la dependencia militar de la Real Caballeriza a través del Ministerio de la Guerra, siendo sustituido
por el de Fomento, y la desaparición de la Secretaría de la Protección de la Escuela a cuyo frente se encuen-
tra el militar propuesto por la Junta de Caballería, que servía de nexo entre el Ministerio de la Guerra y
Mayordomía Mayor, con un coste anual de 60.000 reales, que se sustituiría por el propio Caballerizo Mayor
que, sin recibir sueldo, haría la misma función entre el Ministerio de Fomento y Mayordomía Mayor. Pretende
lograr así la interconexión entre lo que denomina Junta o Cuerpo directivo de la Facultad (los miembros del
Protoalbeitarato), la Escuela de Veterinaria y la Real Caballeriza. 

La dependencia militar de la Escuela Veterinaria es citada por el Marqués de Cerralbo como causa
del retraso de la Veterinaria. Opina que si la Escuela, como todas las del arte de curar, hubiese dependido del
Ministerio de Gracia y Justicia (en el día Fomento), con el Caballerizo Mayor como Jefe, no hubiesen preva-
lecido ni los intereses de los empleados militares de la Escuela ni los de los Protoalbéitares, y las Escuelas de

Veterinaria estarían extendidas por España dando los frutos apetecidos9. A modo de ejemplo de buen funcio-
namiento, y por razón de analogia, nombra la Escuela de Medicina.

Al ser realizados los exámenes de Albeitería por los Catedráticos de la Escuela, el beneficio anual
obtenido, que el Marqués de Cerralbo estima en 218.135 reales, estaría destinado al mantenimiento de la pro-
pia Escuela. Importe al que calcula que añadiendo algún pequeño arbitrio resultaría suficiente para abrir las
Escuelas de Veterinaria que cree tan necesarias para España, sin que representen un gravamen para el Estado.

Se muestra abierto a establecer contactos con otros establecimientos equivalentes del extranjero, que
permitirían el conocimiento de los avances experimentados en los diferentes tipos de ganado, lo que redun-
daría tanto en el Real Beneficio como en el general de la Nación.

Para reducir los gastos de los remedios empleados en la curación del ganado de la Real Caballeriza,
propone la instalación de un Botiquín dotado de las medicinas que se consideren más necesarias y atendido
por estudiantes pensionados, a los que a la vez serviría de instrucción.

Concluye el informe reduciendo a ocho sus propuestas, que en caso de ser aceptadas darían lugar a
catorce medidas secundarias que estarían vigentes mientras se elabora el Reglamento por él solicitado.

El contenido global del informe elaborado por el Marqués de Cerralbo, así como
las propuestas concretas en él contenidas, proporcionan una idea de su conocimiento sobre la vetusta
Albeitería, a la que considera de desfasada preparación y a la que se debe privar de sus antiguos privilegios;
de su predilección por la formación científica de la nueva Veterinaria, que considera debe extenderse rápida-
mente por toda España; así como su conocimiento del funcionamiento interno de la propia Escuela, en la que
también pretende realizar variaciones.

La Junta de Gobierno de la Real Casa, a solicitud de Mayordomía Mayor, realiza un escueto infor-
me reduciendo las propuestas del Marqués de Cerralbo a manifestar el no comprender el objeto de los cam-
bios propuestos, centrándose únicamente en la solicitud de asumir la Protección de la Escuela, que no se cree
compatible en las circunstancias actuales que todos los ramos de instrucción dependen del Ministerio de
Fomento. No sólo no se aprueba ninguna de sus propuestas sino que ni siquiera son discutidas o rebatidas.

Consecuencia del informe de la Junta de Gobierno de la Real Casa es la R.O. comunicada desde
Mayordomía Mayor al Caballerizo Mayor a 1 de Noviembre de 1834, por la que se le deniegan todas sus pro-

puestas10.
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Intervención del Marqués de Cerralbo en el nombramiento de los Catedráticos de la
Escuela de Veterinaria como Mariscales de Número de la Real Caballeriza y Alcaldes
Examinadores del Tribunal del Protoalbeitarato

El Catedrático Llorente Lázaro escribe, de resultas de la peticion hecha por los Catedraticos á la

entonces gobernadora del reino Dª Mª Cristina en su visita a la Escuela en 1834, se suprimió el Tribunal11;
completando lo acontecido el Duque de Alagón, Protector de la Escuela, que atribuye al recién creado
Ministerio de Fomento el promover la Real Resolución de 1º de Octubre de 1834, por la que la Reina
Gobernadora manda proceder a la redacción del Reglamento destinado a la reunión de Tribunal y Escuela,

nombrando para ello una Comisión12.
Pero, según Sanz Egaña, antes de que la Comisión redacte su informe los Catedráticos consiguen en

27 de Marzo de 1835 ser nombrados mariscales de las Reales Caballerizas, nombramientos, como todos los
anteriores en estos cargos, expedidos por el caballerizo mayor de Palacio. Son confirmados de Real orden de
9 de abril del mismo año, por el Ministerio del Interior. Desde esta fecha actúan como alcaldes examinado-

res del Protoalbeiterato los catedráticos, cesando los dos mariscales13.
Esta explicación nos parece demasiado superficial para un hecho tan importante y deseado por la

Veterinaria como es la práctica absorción del Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria.
Los dos Mariscales de Número de la Real Caballeriza, el Veterinario José Victoriano Montero y el

Maestro Albéitar José Foraster, que ocupan su plaza por nombramiento mediante R.O., son radicalmente des-
tituidos sin sueldo ni consideración alguna por Orden del Caballerizo Mayor, cesando también como Alcaldes
Examinadores del Tribunal del Protoalbeitarato, hasta entonces título vitalicio expedido por la Cámara de
Castilla por Real mandato.

Ambas destituciones se producen por Orden del Marqués de Cerralbo a 26 de Febrero de 1835, como
consecuencia de la contrata celebrada el 29 de Enero ultimo con los cinco Catedraticos de la Real Escuela
de Veterinaria de Madrid para la asistencia, herrado y curacion del ganado de la Real Caballeriza aproba-
da por S.M. a 24 de Febrero del mismo año , cesando en sus funciones y en el cobro de los 2.000 reales anua-

les que percibían, que se les abonan hasta el final del mes de Febrero14.
Los dos Mariscales de Número son sustituidos en sus obligaciones profesionales en la Real

Caballeriza por los cinco Catedráticos de la Escuela de Veterinaria mediante Contrata suscrita con el
Caballerizo Mayor y aprobada por la Reina Gobernadora.

La forma elegida para la entrada de los Catedráticos en la Real Caballeriza, mediante Contrata, cuan-
do estaba en marcha una Comisión de Real nombramiento para lograr dar forma legal a la unión de las dos
Instituciones, apunta inevitablemente al Marqués de Cerralbo como artífice intelectual, ya que en su informe
realizado unos meses antes se muestra convencido de la superioridad científica de la Veterinaria sobre la
Albeitería, expresando su oposición a que continuaran como miembros del Tribunal los actuales Mariscales,
proponiendo su sustitución por los Catedráticos; en el mismo informe afirma que todas las causas que enfren-
tan a Tribunal y Escuela se resuelven a favor del primero únicamente por interés y costumbre, algo que podría
volver a repetirse si se espera al informe de la Comisión, por lo que recurre a la Contrata como subterfugio;
siendo además merecedor de la confianza de la Reina Gobernadora, por quien ha sido nombrado Caballerizo
Mayor sólo unos días después de comenzar su regencia.

Como comprobamos en las cuentas de gastos mensuales presentadas y en los certificados y recetas
extendidos, los cinco Catedráticos de la Real Escuela Veterinaria de Madrid que ejercen como Mariscales de
Número de la Real Caballeriza mientras se mantiene vigente la Contrata suscrita son: Carlos Risueño, Antonio
Santos, José María de Estarrona, Nicolás Casas y Guillermo Sampedro.

La R.O. que debía aprobar la Contrata suscrita por el Caballerizo Mayor con los Catedráticos fue
interpretada como una mera formalidad por el Marqués de Cerralbo, únicamente necesaria para promulgar la
Orden de destitución de los Mariscales. Tan seguro estaba de su aprobación que ya durante el mes de Febrero
fue el Catedrático y Director de la Escuela, Carlos Risueño, quien realizó la asistencia, herrado y medicinado

del ganado de la Real Caballeriza, presentando la correspondiente cuenta de gastos al finalizar ese mes15.
Es decir, oficialmente los Catedráticos pasan a ser Mariscales de la Real Caballeriza a 24 de Febrero

de 1835 al ser aprobada por R.O. la Contrata suscrita con el 
Caballerizo Mayor, aunque desde el 1º de Febrero desempeñaban oficiosamente sus obligaciones.

La verificación cronológica de Órdenes y RR.OO. nos lleva a una secuencia de hechos que difiere
de la inicialmente ofrecida por los Catedráticos Nicolás Casas y Guillermo Sampedro al escribir en la necro-
lógica de su compañero José Mª de Estarrona, fue nombrado a 27 de Marzo de 1835 Mariscal de Número de

Reales Caballerizas, por el Caballerizo Mayor, y previa la aprobación de S.M.16

Ambos datos son recogidos por Sanz Egaña en su Historia de la Veterinaria Española, da por buena
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la fecha y afirma que los Catedráticos consiguen ser nombrados Mariscales de la Real Caballeriza, nombra-
mientos, como todos los anteriores en estos cargos, expedidos por el caballerizo mayor de Palacio, afirma-
ción que ha sido repetida por diversos autores, si bien, Sanz Egaña aclara en Nota al Capítulo que no ha con-
seguido ver la Real Cédula original de los nombramientos a favor de los cinco Catedráticos.

La única vinculación existente entre la Real Caballeriza y los Catedráticos se produce a través de una
Contrata por la que éstos se comprometen a prestar los servicios profesionales realizados por los Mariscales
de Número a cambio de un precio establecido. Es decir, los Catedráticos no pertenecen a la Planta de la Real
Caballeriza, por lo que no puede haber propuesta de nombramiento como Mariscal de Número por parte del
Caballerizo Mayor, ni posterior nombramiento por R.O., ni toma de juramento de la plaza en manos del
Caballerizo Mayor.

El nombramiento oficial como Mariscal de Número conlleva la asignación de un sueldo a percibir de
la Real Caballeriza, que es el menor de los estipulados a categoría  alguna de sus dependientes. Esto es debi-
do a la mayor consideración que los Mariscales tienen como Oficiales de Manos que como profesionales sani-
tarios, por lo que la mayor parte de sus ingresos provienen de la Contrata que mantienen con la Real
Caballeriza, en la que se establecen unas cantidades determinadas a percibir por cada caballo o mula herrado
y por cada acto profesional realizado. La Contrata compensa el reducido sueldo asignado, algo que no ocurre
con Médicos ni Boticarios. 

En el caso de los Catedráticos, al no pertenecer a la Planta de la Real Caballeriza no reciben canti-
dad alguna como sueldo, sus ingresos provienen únicamente de la Contrata firmada con el Caballerizo Mayor.

Al ser nombrados Mariscales de Número de la Real Caballeriza, los cinco Catedráticos de la Escuela
de Veterinaria pasan a ser los Alcaldes Examinadores del Tribunal del Protoalbeitarato. Se logra así el control
del Tribunal por la Escuela, perseguido desde la apertura de la misma en Octubre de 1793.

El Marqués de Cerralbo no renueva la Contrata con los Catedráticos. Nombramiento
de dos nuevos Mariscales de Número de la Real Caballeriza

Debió resultarles a los Catedráticos económicamente rentable su permanencia como Mariscales de
Número ya que, en Enero de 1836, al encontrarse próxima la conclusión de la Contrata inicialmente suscrita,
presentaron nuevas condiciones con la intención de prorrogarla, pero encontraron la oposición del Caballerizo
Mayor, por parecerle, entre otros motivos, demasiado elevado el importe de los servicios ofertados. Por R.O.
de 5 de Marzo de 1836 se desestima la nueva Contrata con los Catedráticos por el elevado nuevo precio del
herrado y por las dietas que pedían se les abonasen durante las Jornadas a los Reales Sitios acompañando al
Rey, ordenándose realizar subasta pública para la adjudicación del servicio. 

Los Catedráticos de la Escuela Veterinaria vuelven a insistir, de forma que el Mayordomo Mayor
comunica al Caballerizo Mayor que éstos le manifiestan que consideran una ofensa a su delicadeza y a la
ciencia de curar el subastar la asistencia y herrado del ganado de la Real Caballeriza ; pero sus argumentos
no hacen variar la resolución adoptada. 

No es esta la versión de Llorente Lázaro, que afirma que los Catedráticos no renovaron la Contrata
por voluntad propia ante la dificultad que suponía compatibilizar Cátedra y desplazamientos debido al servi-
cio en la Real Caballeriza, mientras la Corte estaba en Madrid el servicio de las Caballerizas se hacia sin
dificultad, pero las había en las llamadas Jornadas, al Escorial, La Granja, Pardo y Aranjuez, por lo que los
Catedráticos hubieron de abandonar estos puestos, y en su lugar se colocaron dos ilustres veterinarios mili-

tares, los mismos que con tanto acierto continúan hoy al frente de los intereses de S.M.17

La Contrata aprobada por la Reina y suscrita entre el Caballerizo Mayor y los cinco Catedráticos de
la Escuela de Veterinaria de Madrid se mantuvo vigente durante catorce meses. La primera cuenta de gastos
mensuales de asistencia, herrado y medicinado del ganado de la Real Caballeriza fue presentada por Carlos
Risueño en Febrero de 1835, de forma alternativa irán presentando cuentas de gasto mensual el resto de
Catedráticos, la última corresponde a José María de Estarrona en Marzo de 1836. 

Cuando a 31 de Marzo de 1836 la Contrata no es renovada por el Marqués de Cerralbo a pesar del
interés mostrado por los Catedráticos en continuar ejerciendo, éstos cesan como Mariscales de Número de la
Real Caballeriza aunque siguen manteniendo su condición de Alcaldes Examinadores del Real Tribunal del
Protoalbeitarato. La deseada absorción del Tribunal por la Escuela se ha conseguido. 

En instancia elevada a la Reina, el Marqués de Cerralbo solicita la Real aprobación de la nueva Planta
para realizar la asistencia, herrado y medicinado del ganado de la Real Caballeriza, que conlleva el nombra-
miento de dos nuevos Mariscales de Número en sustitución de los cinco Catedráticos que han desempeñado

la plaza mediante Contrata18. 
Resulta muy clarificador el comentario del Marqués de Cerralbo incluido en la instancia al recordar

a la Reina el único motivo por el cual se produjo el nombramiento de los Catedráticos como Mariscales de
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Número, y por qué una vez conseguido su propósito no deben seguir ejerciendo como tales: cuando en el año
proximo pasado los Catedraticos de la Real Escuela Veterinaria convinieron en ser Mariscales de numero de
vuestra Real Caballeriza obligandose a asistir, cuidar y herrar el ganado de ella a razón de catorce reales
mensuales por cada cabeza, no llevaron otro objeto que el de ser Alcaldes examinadores del Proto-
Albeyterato, entonces anexo a aquellas plazas; pero habiendo cesado este pribilegio y de consiguiente sus
utilidades, no tuvieron reparo en hacer, finalizado el tiempo de su contrata, nuevas proposiciones.

Según afirma el Caballerizo Mayor, con los nuevos precios propuestos por los Catedráticos el coste
anual del servicio de asistencia y herrado ascendería a 74.492 reales, mientras que con el sistema que él pre-

tende adoptar realizado por dos Mariscales de Número el coste ascendería a 31.296 reales al año19. La apre-
ciable diferencia en el coste del servicio, además de la observación realizada por el Marqués de Cerralbo de
una mejor asistencia del ganado, tanto de día como de noche, lograda por la presencia permanente de los
Mariscales en la Real Caballeriza en cuyo edificio se les ha asignado habitación, frente a la asistencia presta-
da por los Catedráticos, que han de acudir a sus Cátedras y vivir fuera de la Real Caballeriza, hacen que a 31
de Mayo de 1836 se apruebe su solicitud. 

Por primera vez desde hace más de tres siglos, al ocupar Martín Grande y Julián Gati sus plazas como
nuevos Mariscales de Número de la Real Caballeriza, sus nombramientos no llevarán anexo el de Alcaldes
Examinadores del Tribunal que durante tanto tiempo reguló el acceso a una profesión, la Albeitería.

NOTAS

1 El término empleado en la XXI edición del Diccionario de la Real Academia Española para referirse al Tribunal en el
que se examinaban los albéitares para poder ejercer su facultad es el de Protoalbeiterato, nosotros empleamos el término
Protoalbeitarato por analogía con la denominación otorgada a cada uno de los Tribunales existentes en el resto de profe-
siones sanitarias, en el que el término deriva del nombre con el que se denomina a quien ejerce la facultad.

Medicina Médico Protomédico Protomedicato
Cirugía Cirujano Protocirujano Protocirujanato
Farmacia Farmacéutico Protofarmacéutico   Protofarmaceuticato
Albeitería Albéitar Protoalbéitar Protoalbeitarato

2 A.G.P., Expediente personal de José Martínez, Cª nº 3644/94. Instancia fechada en Madrid a 11-01-1832; se adjunta el
informe favorable firmado por el Marqués de Sotomayor, Primer Caballerizo, habilitado como Caballerizo Mayor por con-
valecencia del Marqués de Bélgida, comunicándose a Mayordomía Mayor a 16-01-1832.

3 Ibídem. Instancia realizada a 18-01-1832; comunicada junto al informe favorable de Comandancia General de la Guardia
Real de Caballería al Secretario del Despacho de Guerra, a 22-01-1832; desde donde es remitida a Mayordomía Mayor.

4 Ibídem. R.O. comunicada por Mayordomía Mayor al Caballerizo Mayor convocando la Oposición, en Palacio a 26-02-
1832.

5 A.G.P., Reinado Fernando VII, Personal, Cª nº 271/11. Informe de Protección de la Real Escuela de Veterinaria apoyan-
do la instancia adjunta de D. Carlos Risueño, firmado por el Duque de Alagón y comunicado al Mayordomo Mayor, en
Madrid a 9-03-1832.

6 Contabilizamos ocho oficios e instancias con diferentes aspectos de esta convocatoria de Oposición como único tema:
un oficio del Protector de la Escuela a Mayordomía Mayor, a 13-05-1832; dos instancias de los Mariscales de Número al
Caballerizo Mayor, que éste apoya y remite a Mayordomía Mayor, a 31-05-1832 y 8-07-1832; un oficio del Protector de
la Escuela al Caballerizo Mayor, a 4-11-1832; una instancia del Caballerizo Mayor al Rey, a 11-11-1832; un oficio del
Secretario del Despacho de Guerra a Mayordomía Mayor, a 12-03-1833; un oficio del Caballerizo Mayor a Mayordomía
Mayor, a 11-08-1833; y una instancia de los Catedráticos de la Escuela Veterinaria elevada a la Reina, a 20-01-1834.

7 A.G.P., Reinado Isabel II, Veterinaria, Cª nº 1/38. Desde Mayordomía Mayor se solicita informe al Caballerizo Mayor
mediante R.O. comunicada a 23-11-1833; el informe del Marqués de Cerralbo es apoyado por la Secretaría de la Real
Caballeriza y comunicado a Mayordomía Mayor a 7-12-1833. 

8 A.G.P., Reinado Isabel II, Veterinaria, Cª nº 1/19. R.O. comunicada por Mayordomía Mayor al Caballerizo Mayor soli-
citando un informe sobre el modo de formarse el Tribunal donde sean examinados los que aspiren a ser profesores de
Veterinaria, a 20-01-1834. El informe del Marqués de Cerralbo está dirigido a la Reina, en Aranjuez a 19-05-1834.

9 Refiere al respecto: La Escuela Veterinaria llora su dependencia del Cuerpo militar, y desea con ansia libertarse de
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este yugo oneroso pretendiendo y clamando que su Gefe u órgano en comunicación con el Ministerio de Fomento sea el
Caballerizo Mayor de V.M.

10 A.G.P., Reinado Isabel II, Veterinaria, Cª nº 1/38. Desde Mayordomía Mayor se solicita informe a la Junta de Gobierno
de la Real Casa a 3-08-1834; el informe de la Junta de Gobierno es remitido a Mayordomía Mayor a 18-10-1834; R.O.
comunicada al Caballerizo Mayor desde Mayordomía Mayor, en Palacio a 1-11-1834.

11 LLORENTE LÁZARO, R., Compendio de la Bibliografia de la Veterinaria Española, con algunas noticias historicas
de esta Ciencia en nuestra patria, y con las reglas de moral á que debe el veterinario ajustar su conducta facultativa,
Madrid y Santiago 1856. Ramón Llorente Lázaro es Catedrático de Patología General y Especial, Terapéutica, Policía
Sanitaria y Clínica Medica, en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid.

12 DUQUE DE ALAGÓN, Observaciones del Protector de la Real escuela de Veterinaria, sobre el dictamen de la comi-
sión de lo interior, relativo al presupuesto de su establecimiento y al Tribunal del Protoalbeitarato, Madrid 1835. La
Comisión estaba formada por D. Antonio Sandalio de Arias, Inspector General de Montes, D. Antonio Moreno, Vocal de
la Junta Superior de Farmacia y Segundo Boticario de Cámara, y por D. Mariano Delgras, miembro de la Academia de
Medicina.

13 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española. Albeitería, Mariscalería, Veterinaria, Madrid 1941.

14 A.G.P., Expedientes personales de José Victoriano Montero y José Foraster, Cª nº 699/5 y 2626/4. Ambos
son cesados en sus funciones por Orden del Caballerizo Mayor, comunicada a cada uno de ellos a 26-02-1835.

15 A.G.P., Reinado Isabel II, Cuentas Generales, Caballerizas, Cª nº 32. Son tres las cuentas presentadas por Carlos
Risueño por la asistencia, herrado y medicinado del ganado de la Real Caballeriza durante todo el mes de Febrero, que
suman un importe de 3.850 reales.

16 CASAS, N., y SAMPEDRO, G., “Necrológica de José Mª de Estarrona”, en Boletín de Veterinaria, (Madrid), 2, (30-
03-1845).

17 LLORENTE LÁZARO, R., Compendio de la Bibliografia de la Veterinaria Española…op. cit., pág. 7.

18 A.G.P., Expediente personal de Julián Gati, Cª nº 428/9. Instancia elevada a la Reina desde Secretaría de Reales
Caballerizas, firmada por el Marqués de Cerralbo, en El Pardo a 9-05-1836. Solicita la aprobación de la nueva Planta con
el nombramiento de los dos nuevos Mariscales de Número en sustitución de los cinco Catedráticos. Se aprobó su solici-
tud por R.O. marginal a 31-05-1836.

19 A.G.P., Expedientes personales de Martín Grande García y Julián Gati y Miguel, Cª nº 2633/43 y 428/9, respectiva-
mente. En este importe no se incluye el sueldo asignado a los dos Mariscales de Número, con 12.000 y 10.000 reales anua-
les respectivamente, que comenzaron a percibir desde 1º de Mayo de 1836, pero sin derecho a recibir ingresos de mesilla
por los desplazamientos a Jornadas.
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Secuencia completa de la aprobación del plan para instaurar la Escuela de Veterinaria elabo-
rado por Segismundo Malats e Hipólito Estévez

Malats y Estévez son pensionados en 1784 para realizar los estudios de veterinaria en la Escuela de
Alfort, el mismo lugar en el que en 1776 lo había sido Bernardo Rodríguez. Permanecieron en la Escuela hasta
1787, siendo entonces pensionados para proseguir su formación durante un año en diferentes lugares de
Europa.

A su regreso, por R.O. comunicada a 12 de Septiembre de 1788, se encarga a Malats y Estévez que
elaboren un Plan para establecer dos Escuelas de Veterinaria, una en Madrid y otra en Córdoba, con una gra-
tificación para cada uno de 20 reales diarios, que era lo percibido durante su estancia en el extranjero, además

de su sueldo como Mariscales Mayores del Ejército1. 
Aduciendo la falta de profesores suficientemente preparados, desestiman la propuesta de establecer

una Escuela de Veterinaria en Córdoba, comprometiéndose ambos a impartir todas las asignaturas en la única
Escuela que a su juicio es conveniente implantar.

En la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional hemos encontrado un ejemplar del Manifiesto publi-

cado por Segismundo Malats en 18142, no incluido en la Bibliografía hispánica de Veterinaria de Palau

Claveras3. Los datos en él incluidos nos permiten completar la secuencia del Plan para la instauración de la
Escuela de Veterinaria, no conocida aún en todos sus extremos. Se les encomienda su elaboración por R.O.
de 10 de Septiembre de 1788; lo presentan al Rey, siendo evacuado al Consejo de Gobierno para su examen
a 12 de Enero de 1789; que, a su vez, nombra en 1790 una Comisión formada por tres miembros: el Barón de
Albalate; Pedro Pablo Pomar, prestigioso Maestro Albéitar; y Laballi, Capitán de la Guardia Valona; que eva-
lúan el Plan presentado por Malats y Estévez, el Reglamento hecho público por Rodríguez en el Diario de
Madrid de 30 de Junio de 1788, y alguna limitada propuesta más, como la de Alonso de Rus García, Mariscal
Mayor del Ejército. Realizan un informe favorable a las tesis de Malats, que tras ser remitido al Consejo de
Gobierno, hace que éste se decante en su informe elaborado a 15 de Septiembre de 1791 por el Plan de Malats
y Estévez; siendo finalmente aprobado por R.O. de 23 de Febrero de 1792, mandándose en la misma R.O. que
se proceda a instaurar la Escuela de Veterinaria; por lo que el Príncipe de Monforte y D. Domingo Cañada,
nombrados Protectores de la nueva Institución, basándose en él, presentan al Rey el Plan Provisional para el
Régimen y Gobierno de la Escuela a 7 de Enero de 1793; siendo definitivamente aprobado por R.O. de 12 de
Febrero de 1793.  

Vinculación de la Escuela de Veterinaria con la Real Caballeriza y el Tribunal del
Protoalbeitarato

A 10 de Mayo de 1790 se concedió a Malats plaza de Herrador y Albéitar Supernumerario de la Real
Caballeriza, y a Estévez plaza de Herrador de Caminos, continuando ambos percibiendo el mismo sueldo que

durante su pensionado en Francia4. A Malats se le asigna la asistencia y herrado de caballos del Cuartel de
Regalada y del Cuartel de Caballos de Coche, entre ellos los utilizados personalmente por el Rey. 

Por R.O. de 15 de Marzo de 1792, el Rey resuelve que se establezca en las inmediaciones de Madrid,



extramuros de la Puerta de Recoletos, una Escuela de Veterinaria, nombrando a Segismundo Malats y a

Hipólito Estévez sus Directores Primero y Segundo, respectivamente5. El Rey, por R.O. de 12 de Febrero de
1793, manda se expidan los nombramientos de Director Primero y Segundo de la Escuela Veterinaria por la
Real Cámara de Castilla, usando en ellos el Don y concediendo, tanto a Malats como a Estévez, Gracia de

Hidalguía6. 
A través de la pertenencia a ambas Instituciones de Malats y Estévez, se produce la vinculación de

la Real Caballeriza con la recién creada Escuela de Veterinaria.
Malats prestó juramento como Mariscal de Número de la Real Caballeriza a 10 de Agosto de 1793,

ocupando la plaza vacante producida por el fallecimiento de Francisco Morago, y como tal, pasó a ser uno de
los tres Alcaldes Examinadores del Tribunal del Protoalbeitarato. Queda completa de esta forma la vincula-
ción entre las tres Instituciones.

Por su parte, Estévez, que había dejado de ejercer la plaza de Herrador de Caminos en Julio de 1793,
vuelve a formar parte de la Real Caballeriza en Marzo de 1795 al ser nombrado Albéitar Supernumerario,

asignándosele un determinado número de caballos para su asistencia, herrado y medicinado7. 
En Septiembre del año 1800 se aprueba la primera Ordenanza de la Escuela de Veterinaria, que en

sus Artículos 4º y 5º establecen la conexión entre las tres Instituciones. El Artículo 4º, determina que en caso
de que los Directores Primero y Segundo de la Escuela de Veterinaria no sean Mariscales de la Real
Caballeriza, tendrán tales honores. Y según el Artículo 5º, los nombramientos como Directores Primero y
Segundo de la Escuela tendrán anexas dos plazas de Alcalde Examinador del Tribunal del Protoalbeitarato,
que junto a las tres ocupadas por los Mariscales de Número de la Real Caballeriza, pasará a estar formado por
cinco miembros. 

No se desarrolló este último Artículo de forma inmediata, no fue hasta Julio de 1802 cuando Estévez
jura como Alcalde Examinador, no afectando a Malats que ya era miembro del Tribunal, por lo que el Tribunal
nunca estará formado por cinco miembros como anticipa la Ordenanza.

Periodos en los que Malats es destituido como Director de la Escuela de Veterinaria
Malats ejerció como Director de la Escuela desde su apertura y permaneció en el cargo hasta su falle-

cimiento, ocurrido a 24 de Diciembre de 1826. Es conocido a través de Nicolás Casas que durante ese largo
periodo al frente de la Dirección fue apartado de ella en varias ocasiones, poniendo y quitando á Malats, según

las quejas que de él se tenian y favoritismo de que disfrutaba8, pero sin especificar cuándo.
A partir de las referencias incluidas en el Manifiesto de Malats, podemos concretar las fechas de los

periodos durante los cuales permanece oficialmente apartado de la Dirección. El primero se produce entre
Agosto de 1796 y Abril de 1799, con Diego Godoy como Protector de la Escuela; nuevamente es suspendido
como Director por el Protector Felix Colón en 1806, y repuesto en Diciembre de 1808 por el Protector Ramón
de Villalba, ya con los franceses en Madrid, permaneciendo en el cargo hasta el 2 de Septiembre de 1809,
fecha en la que abandona la ciudad; al finalizar la contienda y regresar a Madrid, es nuevamente repuesto
como Director de la Escuela a 2 de Julio de 1813 por el Jefe Político Superior de Madrid y Provincia, aunque
poco después se pone en duda esta reposición por existir una Orden de 30 de Noviembre de 1808 por la que
la Junta Central le suspendía del cargo, Orden que Malats dice desconocer, esta causa fue finalmente sobre-

seida puesto que continuó ejerciendo la Dirección9; por último, conocido es el nombramiento a 2 de
Diciembre de 1821 de Juan M. de Aréjula como Director de la Escuela, que asumió las funciones de Protector,
con los Catedráticos Antonio de Bobadilla y Carlos Risueño como Presidente y Secretario de la Junta Escolar
respectivamente, que eran quienes de forma efectiva dirigían la Escuela, pero tras la derrota del Gobierno
Liberal, Malats vuelve a reaparecer con fuerza, acusando a varios Catedráticos, entre ellos Bobadilla y
Risueño, de simpatía con los derrotados, al igual que ya había hecho al finalizar la Guerra de la Independencia.

Nombramiento de Bernardo Rodríguez como Director de la Escuela de Veterinaria
La primera expulsión de Malats de la Dirección de la Escuela se produce entre Agosto de 1796 y

Abril de 1799, durante gran parte de este periodo la dirección es ejercida por Bernardo Rodríguez.
Sanz Egaña, al citar la obra de Daubenton Instrucciones para pastores, publicada en 1798 con tra-

ducción y notas realizadas por Francisco González, que había ingresado como profesor en la Escuela el año
anterior, da cuenta del apunte de González referente a dos egagrópilas de considerable magnitud conservadas
en la Escuela de Veterinaria y extraídas de ganado vacuno en Extremadura por nuestro Director, Don

Bernardo Rodríguez10, pero sin llegar a aportar Sanz Egaña ningún dato sobre la permanencia de Rodríguez
en la Escuela. 

En su tesis doctoral, Vital Ruiberriz de Torres considera que Rodríguez era el encargado de realizar
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las sustituciones en la Escuela y que bajo su consejo se comenzó a ampliar el cuadro de profesores, siendo el
albéitar Francisco González la primera incorporación con toda seguridad en 1797, Joaquín de Villalba, ciru-
jano militar, sería la segunda incorporación, y Antonio de Bobadilla y Brieva, veterinario formado en la misma

Escuela, la tercera11.
Vital sitúa las incorporaciones de los nuevos profesores anteriores al año 1800, producidas por la

influencia ejercida por Bernardo Rodríguez. Le otorga un papel en la Escuela con cierta capacidad de deci-
sión, aunque secundario.

El Sr. Principe de la Paz en oficio del 24 del actual me dice lo que sigue: El Rey ha resuelto que
Bernardo Rodriguez, Mariscal de la Real Caballeriza, permanezca en Madrid en la Escuela de Veterinaria,
de que tenga con Estevez la obligación de asistir al poco ganado que se queda aquí, con la facultad de hacer
trasladar a su enfermeria el que necesite de alguna curacion, para que asi sirva de mayor instrucción a los
alumnos de dicha Escuela, y al mismo tiempo ha mandado S.M. que los cinco Mariscales de la Real
Caballeriza obren de comun e indistintamente en el herrado y cuidado de mulas y caballos de S.M. señalan-

do para los Sitios o Jornadas a los nombrados Perla, Garcia y Malats12. 
Esta R.O., en la práctica supone el nombramiento de Bernardo Rodríguez como Director de la

Escuela de Veterinaria, realizado por Manuel Godoy, y permite ampliar la interconexión existente entre la
Real Caballeriza y la Escuela además de a la pertenencia a ambas Instituciones de Malats, Estévez y
Rodríguez, a la del ganado enfermo de la primera, cuya curación servirá de experiencia a los alumnos de la
segunda. Además, esta R.O. dictada en Julio de 1797 supone que Malats vuelva a presentar cuenta de gastos
mensuales en la Real Caballeriza desde el mes de Agosto en lugar de Estévez, ya que había dejado de hacer-
lo en Septiembre de 1795 siendo sustituido por el propio Estévez.

A  instancia de la Secretaría del Despacho de Hacienda, se inicia en Mayo de 1799 una Instrucción13

con motivo de la divergencia surgida en el nuevo precio de la Contrata con los Mariscales de Número. Éstos
realizan una solicitud de aumento, tanto en el precio de la asistencia y herrado de caballos y mulas como del
abono por la Real Caballeriza del importe de las medicinas utilizadas en la prevención y cura de enfermeda-

des en las mulas14.
Ante lo enconado de las posturas defendidas por el Caballerizo Mayor de una parte y por el Contador

de la Real Caballeriza por otra, desde Mayordomía Mayor se manda acudir al Real Sitio de San Ildefonso a
Bernardo Rodríguez para tratar reservadamente sobre este tema.

Realiza Rodríguez su informe a 26 de Agosto de 1799, en él expone sus propuestas de solución al
problema, pero previamente hace una consideración a su situación personal en la Escuela Veterinaria de
Madrid, en 1797 sin preceder pretension ni noticia mia, fui nombrado Director de la Escuela Veterinaria, con
retencion de mi plaza de Mariscal, por remocion total de D. Segismundo Malats y D. Hipolito Estevez, pri-
vando absolutamente al primero de todos los honores y sueldos que gozaba. Al año de estar en este destino
comence á enfermar apunto de que en el mes de Abril proximo pasado me vi en la precision de suplicar á
S.M. por medio de la Suprema Junta de Cavalleria, tuviese a bien admitir mi renuncia de Director, sin suel-
do, y que me permitiese continuar mis servicios siguiendo los Sitios. En consequencia desta solicitud me allo
con la inesperada novedad de volver no solo á ser nombrado D. Segismundo Malats y D. Hipolito Estevez
primero y segundo Director, con los sueldos y honores que gozavan, sino que yo deva quedar en la simple
clase de Maestro y por consiguiente sometido a sus ordenes.

Considera esta forma de proceder como un agravio personal, por lo que pide que se consulte tanto a
la Junta Suprema de Caballería como al Marqués de Ustariz, en su calidad de Protector de la Escuela de
Veterinaria, sobre su labor realizada en la Escuela.

Propone Rodríguez, que puesto que los dos Directores tienen sus obligaciones en la  Escuela, que se
queden continuamente en ella, siendo él mismo quien acuda a las Jornadas a los Reales Sitios, se conciliara
deste modo alli la mejor instrucción, y aquí el remediar en gran parte los escandalosos gastos de medicina;
para poderlo llevar a cabo propone nuevos destinos para Malats y Estévez, que implican la asistencia y herra-
do a  un pequeño número de caballos en el caso de Malats. También propone ser él mismo quien revise y
ponga el VºBº a las cuentas mensuales presentadas por ambos, como hace ya con las del Herrador y Albéitar
Supernumerario Josef Baylón en el Real Picadero; además de algunas medidas para aumentar el control en
algunos productos de gran consumo, como el ungüento basilicón utilizado en los cascos del ganado y el sal-
vado que se administra a los caballos enfermos. 

A 20 de Septiembre de 1799, desde Mayordomía Mayor se comunica al Caballerizo Mayor una R.O.
que recoge todas las propuestas del informe de Bernardo Rodríguez: el abono a los Mariscales de las cantida-
des propuestas en el informe por asistencia y herrado a cada caballo y mula; la forma de control y distribu-
ción de ungúento basilicón y salvado; el cambio de destino para Malats y Estévez; que el  propio Rodríguez
se encargue de examinar y poner el VºBº a las cuentas mensuales presentadas por ambos; y que Malats y
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Estévez tengan su continua asistencia en Madrid para asistir puntualmente a la Escuela de Veterinaria , acu-
diendo Rodríguez a las Jornadas a los Reales Sitios.

Esta R.O. supone la exclusión definitiva de Bernardo Rodríguez, a petición propia, de la Escuela de
Veterinaria, donde desempeñaba funciones únicamente como Profesor tras haber sido relevado en Abril del
mismo año, también por propia solicitud, del ejercicio de la Dirección. Esta R.O. también supone la reposi-
ción de Segismundo Malats como Director Primero de la Escuela y de Hipólito Estévez como Director
Segundo.

Finalmente, es la R.O. de 5 de Diciembre la que pone término a la Instrucción, ya que si bien el
Veedor de la Real Caballeriza piensa que alguna de sus competencias se ven afectadas por lo determinado en
la anterior R.O., la mayor parte de su contenido es ratificado, manteniéndose también los destinos estableci-
dos para Malats, Estévez y Rodríguez como los propuso este último.

A Bernardo Rodríguez se le concedió inicialmente la utilización del tratamiento de “Don”, por R.O.
comunicada al Caballerizo Mayor a 6 de Noviembre de 1799, Al Secretario de la Junta de la Caballeria
comuniqué con fecha 22 del mes pasado la Real  Orden siguiente: El Rey ha concedido a Bernardo Rodríguez

el uso del Don por premio al merito que ha contraido en la Escuela Veterinaria15.
Bernardo Rodríguez, en instancia elevada al Rey solicitó la concesión de la Gracia de Hidalguía y

del título de Director de la Escuela, que le fueron otorgados por R.O. de 15 de Noviembre de 1799, comuni-
cada por la vía del Despacho de Guerra al Caballerizo Mayor, Al Gobernador del Consejo comunico en esta
fecha lo que sigue: Don Bernardo Rodríguez, Mariscal de las Reales Caballerizas, ha hecho instancia al Rey
solicitando titulo de Hidalguia y de Director que ha sido de la Escuela de Veterinaria y S.M. ha mandado se
lo expidan por la Camara [de Castilla] en los mismos términos que a los Directores primero y segundo de la

escuela referida, Don Segismundo Malats y Don Hipolito Estevez 16.

Referencias a la permanencia de Bernardo Rodríguez en la Escuela de Veterinaria
Por Orden del Caballerizo Mayor, Marqués de Villena, comunicada a 4 de Septiembre de 1797 al

Veedor de la Real Caballeriza, Alberto Foraster, se concede el permiso solicitado dos días antes por Bernardo
Rodríguez para que el caballo de la Real Caballeriza que tiene asignado para realizar su trabajo lo pueda tener
en su propia casa durante el tiempo que tenga que acudir a la Escuela de Veterinaria, con el fin de presentar-

se con la mayor puntualidad17

En instancia realizada por Bernardo Rodríguez y dirigida al Rey en Marzo de 1801, solicita para su
hijo Juan Antonio nombramiento como Teniente de Sobrestante Honorario en el Cuartel de Caballos de
Coche, anteriormente denominado Caballeriza Napolitana, entre sus propios méritos cita la permanencia en

la Escuela de Veterinaria de Madrid durante dos años como Director y Maestro de ella18.
No fue atendida su solicitud por no seguir el procedimiento establecido para su comunicación, por lo

que seis meses después, en una nueva instancia elevada al Rey, esta vez con la autorización previa del
Caballerizo Mayor, solicita para su hijo nombramiento de Correo Honorario de la Real Caballeriza, exponien-
do los mismos méritos que anteriormente.

El Caballerizo Mayor realiza un informe apoyando la solicitud de Rodríguez, citando los asientos
existentes en la Real Caballeriza enumera con fechas cada uno de los méritos señalados por Rodríguez en su
instancia... Por R.O. de 27 de Julio de 1797 mando S.M. que el predicho Rodriguez subsistiese en Madrid en
la Escuela de Veterinaria en la que permanecio hasta que con fecha de 29 de Agosto de 1799 mando S.M. que
el cuidado del ganado de las Reales Cavallerizas en Jornadas corriese a cargo del nominado Rodriguez en

cuya servidumbre se halla continuando con el mayor acierto y aprovacion de S.M.19

En la instancia realizada conjuntamente por Antonio Perla y Bernardo Rodríguez a 28 de Noviembre
de 1806, elevada al Rey con autorización del Caballerizo Mayor, solicitan la disolución de la Sociedad o
Compañía formada por ambos junto al Mariscal de Número Jacinto García; también piden que les sea asig-
nada la asistencia, herrado y medicinado de los caballos del Cuartel de Regalada y del Cuartel de Coches
como la tenían hasta que fue dictada la R.O. de 27 de Julio de 1797, que ellos interpretan incidiendo en la
estancia de Rodríguez al frente de la Escuela de Veterinaria, se sirvió mandar V.M. que se pusiese al cuidado
de los suplicantes todos los Caballos de la Regalada y de Coche; y las Mulas al de los otros Mariscales, que
uno de ellos fue, en lo subcesivo D. Segismundo Malats, el que además era Director de la Veterinaria, de cuya
Direccion fue exônerado para conferirla al Rodriguez. En R. orden de 27 de Julio de 1797 se mandó, que
para la mejor asistencia de Mulas y Caballos, obrasen de mancomun, e indistintamente, todos los Mariscales
en el herrado y curacion del ganado. Parece que la  obligacion que el Rodriguez tenía que hacer en Madrid,
por su destino entonces en la Escuela, dio motivo á esta R. resolucion. Pero en 1799 excluyó V.M. de sus
Reales Caballerizas al Malats, volviendole a la Veterinaria, con cuyo R. mandato quedaron las Mulas y
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Caballos al cuidado de Garcia, Perla y Rodriguez20.
En informe elaborado en Marzo de 1832 por el Duque de Alagón, Protector de la Escuela de

Veterinaria, cita como apoyo a la pretensión de que el Catedrático Carlos Risueño ocupe plaza de Mariscal de
Número en la Real Caballeriza los antecedentes existentes al respecto, debe tenerse presente que fueron igual-
mente Mariscales de Reales Caballerizas los Catedráticos de la Escuela D. Segismundo Malats, D. Bernardo

Rodriguez y D. Hipolito Estevez21.
Es finalmente el propio Segismundo Malats quien en su Manifiesto publicado en 1814 nos propor-

ciona su versión sobre su salida de la Dirección de la Escuela de Veterinaria y su sustitución por Bernardo
Rodríguez. Inicialmente acusa a Rodríguez de querer entrar en la Escuela y para ello indisponerle con Diego
Godoy, Inspector General de Caballería y Dragones, Protector de la Escuela de Veterinaria y hermano del vali-
do Manuel Godoy, por lo que fue separado a 24 de Agosto de 1796 de la Dirección de la misma pero perci-
biendo su sueldo, y aunque el tal protector no se atrevió á nombrar sucesor propietario, con todo confirió la
interinidad á Rodriguez.

A continuación, cambia su argumentación y explica que el castigo de retirarle durante dos años y
medio de la Dirección fue causado por la acusación de  malversación de caudales de la Escuela por valor de
millón y medio de reales, realizada contra él y contra el que fuera Protector D. Domingo Codina. Carga toda
la responsabilidad sobre Codina, pues escribe que, cuando éste demostró que el dinero estaba en la Tesorería
de los cinco Gremios Mayores de Madrid, donde radicaban las rentas de la Escuela, quedó demostrada su pro-
pia inocencia y S.M. contentó á dos vasallos, al R. [Rodríguez] separándolo de un empleo, que deseaba dexar,
y á mí dándome la satisfaccion de reponerme  en él, deshaciendo la injusticia de la separacion precedente .

Malats acusa nuevamente a Rodríguez de acudir al “Príncipe de la Paz” para lograr que le suspenda
de su asistencia a la Real Caballeriza, y de intentar indisponerle con el Protector Félix Colón, logrando su sus-
pensión como Director de la Escuela en 1806. Esta acusación de Malats resulta difícilmente creíble, ya que
Rodríguez quedó totalmente desvinculado de la Escuela de Veterinaria a partir de la R.O. de 29-09-1799, y su
ascendiente sobre Manuel Godoy era muy escaso, tanto por su no pertenencia al estamento militar, como por
su pertenencia a la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, desde la que actuó como mecenas
buscando estimular el estudio de la Veterinaria, lo que le sitúa en el bando del Reformismo Ilustrado, contra-
rio al Absolutismo representado por Godoy.

NOTAS

1 CASAS DE MENDOZA, N., “Historia de la escuela veterinaria de Madrid”, en Boletín de Veterinaria, (Madrid), 80,
(15-05-1848). 

2 MALATS, S., Manifiesto que en contestacion al aviso importante a los albeitares, impreso en esta corte en 24 de
Octubre de 1813 por don Antonio Bobadilla, ofrece al publico DON SEGISMUNDO MALATS, Madrid 1814. Malats no
hace alusión alguna a Estévez como interviniente en este tema, habla en primera persona, como si fuese el único a quien
se encargó el Plan para la Escuela y el único autor del mismo.

3 PALAU CLAVERAS, A., Bibliografía hispánica de Veterinaria y Equitación, anterior a 1901, Madrid 1973.

4 A.G.P., Expedientes personales de Malats y Estévez, Cª nº 608/15 y 328/11, respectivamente. En ambos casos es una
Orden del Marqués de Villena, Caballerizo Mayor, recibida verbal del Rey, en Aranjuez a 10- 05-1790. Malats juró la
plaza a 12-05-1790 y Estévez a 13-05-1790.

5 A.G.P., Expediente personal de Segismundo Malats, Cª nº 608/15. R.O. comunicada al Caballerizo Mayor desde la
Secretaría del Despacho de Guerra, en Aranjuez a 15-03-1792. 

6Ibídem. R.O. de 12-02-1793 comunicada al Marqués de Villena, Caballerizo Mayor, por el Conde del Campo de Alange.
En esa misma fecha se pasó la Orden correspondiente al Ministerio de Gracia y Justicia, para que por aquella vía se mande
expedir a favor de los mismos el título de Hidalguía y el nombramiento de Directores de la Escuela, en Aranjuez a 14-02-
1793.

7 A.G.P., Expediente personal de Hipólito Estévez, Cª nº 328/11. Nombramiento realizado por R.O. de 27-03-1795. Juró
la Plaza de Albéitar Supernumerario de la Real Caballeriza en manos del Marqués de Villena, Caballerizo Mayor, en
Aranjuez a 6-04-1795.
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8 CASAS DE MENDOZA, N., “Historia de la escuela veterinaria de Madrid”, op. cit., pág. 1.

9 MALATS, S., Manifiesto que en contestacion... op. cit ., pág. 1. Acude Malats a D. Joaquín García Domenech, Jefe
Político Superior, en comisión, de Madrid y Provincia, que le autoriza y habilita para el ejercicio de la Dirección de la
Escuela de Veterinaria a 2-07-1813, pero al percatarse de la Orden de 30-11-1808 por la que la Junta Central suspendió
del mismo cargo a Malats, se pone en duda su reposición, encontrándose en espera de resolución de la autoridad compe-
tente en este asunto al terminar de imprimirse su Manifiesto.

10 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española. Albeitería, Mariscalería, Veterinaria, Madrid 1941. Nota 3ª
al Capítulo II, pág. 274. 

11 VITAL RUIBERRIZ DE TORRES, P., Historia de la Ciencia Veterinaria Española: del antiguo Régimen al liberalis-
mo, 1792-1847, Madrid 1984. Tesis doctoral dirigida por J.L. Peset Reig.

12 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, Cª nº 893/38. Desde Mayordomía Mayor se comunica al Marqués
de Villena, Caballerizo Mayor, la R.O. de 24 de Julio, en Palacio a 27-07-1797.

13 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajo nº 27. Hacienda: Ayudas de costa, gastos, limosnas, sueldos y pensio-
nes. La instancia firmada por J. García y S. Malats que inicia la Instrucción, está dirigida al Caballerizo Mayor, en
Aranjuez a 23-04-1798; y la R.O. comunicada a 5-12-1799 por Mayordomía Mayor al Caballerizo Mayor, supone el final
de la Instrucción. El resto de la documentación utilizada está contenida también en este legajo.

14 La Contrata establece que en el importe a percibir mensualmente por el Mariscal de Número por el herrado y asisten-
cia de cada mula se consideran incluidos los medicamentos aplicados y los actos profesionales realizados, mientras que
en el caso de los caballos ambos importes le son abonados al Mariscal por la Real Caballeriza.
15 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, op. cit., pág. 6. R.O. comunicada al Caballerizo
Mayor, en San Lorenzo a 6-11-1799.

16 Ibídem. Nota 13 de asiento de su expediente, y R.O. comunicada al Caballerizo Mayor, en San Lorenzo a 15-11-1799.

17 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajo nº 7. Órdenes del Caballerizo Mayor.

18 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajo nº 29. Instancia dirigida al Rey y firmada por Bernardo Rodríguez, en
Aranjuez a 28-03-1801. Le es devuelta a 2-04-1804, con la anotación marginal acuda por el Caballerizo Mayor.

19 Ibídem. Instancia firmada por Bernardo Rodríguez, en Madrid a 9 de Septiembre de 1801. Se solicitó informe al
Caballerizo Mayor por R.O. de 21 de Septiembre, siendo comunicado por el Marqués de Bélgida a D. Miguel Cayetano
Soler, Secretario del Despacho de Hacienda, en San Lorenzo a 16-10-1801.  También contó con el apoyo del Veedor de
la Real Caballeriza

20 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajo nº 176. Instancia firmada por Perla y Rodríguez, en San Lorenzo a 28
de Noviembre de 1806. Son aprobadas sus peticiones en anotación marginal, como lo solicitan, a 16 de Diciembre de
1806.

21 A.G.P., Reinado Fernando VII, Personal, Cª nº 271/11. Informe de Protección de la Real Escuela Veterinaria comuni-
cado al Mayordomo Mayor, en Madrid a 9-03-1832.
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PEDRO FARRERAS SAMPERA, MEDICO MILITAR Y
VETERINARIO.

Dr. José Mª Aguirre Martí y Elvira Farreras Valentí

Barcelona/jmaguirremarti@hotmail.com

RESUMEN

En este trabajo se incluyen datos  y anécdotas, que ayudan a conocer el entorno familiar y profesio-
nal de Pedro Farreras Sampera, médico y veterinario, gran publicista y traductor de libros básicos en veteri-
naria y, que de no haber existido sus aportaciones, tanto la docencia, como el saber y las bibliotecas de habla
castellana en todo el mundo carecerían de la mas importante literatura de esa época. 

Pedro Farreras Sampera, fue un hombre humilde y sencillo, que sin buscar halagos, trabajó incansa-
blemente para elevar el nivel científico de la profesión veterinaria. Es de justicia que se reconozca la labor de
este hombre que ha permanecido en el “limbo” del olvido durante muchos años.

SUMMARY

This paper includes data and anecdotes, that would help to  know the familiar and professional sur-
round of Pedro Ferreras Sampera, doctor and veterinarian, great publicist and translator of veterinarian basic
literature. Without him and his contributions, teaching, knowledge and libraries around the word would lack
the most important literature of that time.

Pedro was a humble and simple man,  that without looking for flatteries, worked untiringly to ele-
vate the scientific level of the veterinary profession.  It is of justice to recognize the work of this man who has
remained in the slime of the forgetfulness during many years.

INTRODUCCION

Emocionada  de ver que se recuerda el 50 aniversario de la muerte de mi padre,  el doctor Pe-dro
Farreras Sampera, del que hoy casi nadie se recuerda. Últimamente un periódico de Barcelona, al citar los 75
años de edición  del famoso manual de MEDICINA INTERNA “Farreras-Rozman” dice que el Dr. Rozman
continua la labor de “Sampere”, cuando fue Pedro Farreras Sampera el que descubrió, tradujo del alemán y lo
amplio en 1930.

Pedro Farreras Sampera nació en Masnou el 11 de agosto de 1876, hijo de un veterinario de prime-
ra, con gran influencia en la comarca,  visitando con su tartana, caballos y vacas en pueblos le-janos de
Masnou como eran entonces Granollers o Mataró. 

Pedro Farreras Sampera, su esposa Elvira Valentí Camp y sus hijos Elvira, Pedro y Paco.

Contaba también con herrería y cuadra para caballos enfermos. Se llamaba Francisco Farreras y Monras. Este
quiso que su hijo estudia-ra veterinaria para seguir su trabajo, pero el hijo quería ser médico. Para complacer
a su padre se di-rigió a Zaragoza en 1895 para estudiar veterinaria, pero atraído por la medicina se matriculó



también en la Facultad de Medicina. En ella  obtuvo tantas matriculas de honor que los estudios de medicina
poco le costaron a su padre y obtuvo al mismo tiempo el título de médico y veterinario. Mas tarde viendo lo
mal atendidos que estaban los soldados decidió seguir en Madrid la especialidad de medi-cina militar en el
año 1900.

De joven, cursó el bachillerato en Badalona, a donde se dirigía a pie por el camino real, después
carretera, rara vez cogía el tren o alguna tartana.

Tanto en Zaragoza como en Madrid, durante sus estudios, hizo buenas amistades, sobre todo en
Madrid donde Ramón y Cajal quería que fuera ayudante suyo. Uno de sus mas apreciados ami-gos fue Juan
Amoros “Silverio Lanza” de seudónimo, que por vivir en Getafe también  se le conocía como “Virrey de
Getafe”. Hoy olvidado, tuvo gran influencia principios del 1900, Ramón Gómez de  la Serna le tenía como a
“su padre espiritual”.

El primer destino militar de Farreras Sampera fue en 1903 en los Pirineos en  Colldeladrones cerca
de Canfranc.  Fruto de sus observaciones en este periodo fue el trabajo El rayo y el agua sub-terránea con
fotografías propias que presentó y publicó como conferencia en el Ateneo barcelonés en 1903.  Se sintió tan
a gusto allí que se quedó voluntariamente un año más. Allí escribió varios tra-bajos de medicina que se edi-
taron en Barcelona y Zaragoza. Aprovechó también su estancia para aprender alemán, solo y sin maestro. Este
idioma le valió después para traducir gran cantidad de libros de medicina y veterinaria que serian muy impor-
tantes para España.

De vuelta a Barcelona junto a su hermano más joven José Farreras Sampera, veterinario tam-bién e
Inspector de Carnes, mas tarde director del Matadero de Barcelona, emprenderían la tarea de traducir y publi-
car diversos libros y trabajos de veterinaria en español. Fundaron una editorial donde  apareció, primero la
revista mensual de veterinaria Pasteur en 1906, con pie de edición Masnou-España pasando a denominarse
enseguida Revista Veterinaria de España. En ella, entre otros muchos importantes colaboradores españoles y
extranjeros, contaron con médicos  como Ramón  y  Cajal, veterinarios como Turró, además de biólogos.

José Farreras Sampera también publicó varios manuales de veterinaria y estudió bacteriología con
Ramón Turró en el laboratorio municipal. Publicó uno, especialmente importante, Manual del Veterinario
Inspector de Mataderos, Mercados y Vaquerías.  Desgraciadamente falleció de fiebre tifoidea en 1914 a los
34 años.

Bajo la supervisión de mi padre, que siguió la dirección editorial veterinaria, la empresa  siguió su
curso hasta después de nuestra guerra civil con notable éxito.

Coincidiendo con su destino castrense en Barcelona y sus actividades médicas  y veterinarias, tuvo
él, muy liberal también, amistades políticas con influencias en la vida  de la ciudad. Una de esas fue el filo-
sofo socialista Santiago Valentí Camp, diputado y concejal. Durante la llamada Semana Trágica  de Barcelona
en 1909  este fue encarcelado por su amistad con Francisco Ferrer  y Buen-día,  también en la cárcel y mas
tarde fusilado.  Mi padre iba a verle a menudo y allí coincidió varias veces con su hermana Elvira Valentí
Camp. Se conocían ya por su amistad  con su padre el Dr. Ignacio Valentí y Vivo, catedrático de “Medicina
legal” en la Facultad de Barcelona. Era gran amigo de Jacinto Verdaguer  y fue el alma del famoso dictamen
que certificaba que “Mosen Cinto” no pre-sentaba  enfermedad frenópatica alguna. La presencia de mi madre
en la cárcel conquisto a mi padre y se casaron en 1910, siendo muy felices. 

Pedro Farreras Sampera combinó siempre sus actividades en veterinaria, medicina  y medi-cina cas-
trense. Publicó y tradujo muchos libros de medicina y veterinaria. 

En 1912 era internista y director del laboratorio del Hospital Militar de Barcelona. Contaba una anéc-
dota de aquella época: “En el hospital estaba ingresado como preso-enfermo el anarquista Claria. El entonces
obispo, el cardenal  Casañas iba  a visitar el hospital, al enterarse Claria le dijo a mi padre que le mataría. Mi
padre convenció a Claria que no hiciese tal acción  y que le besara las manos. Después de la visita estaba emo-
cionado porque el cardenal al besarle la mano le dio 5 duros (25 Ptas.)”.

En la actividad de traductor mi padre contaba con la colaboración de mi madre como mecanógrafa.
Esta ayuda  duro toda la vida y mi madre solía decir “Vaya porquerías me hace escri-bir tu padre” Una de ellas
debía ser el famoso “Domarus”, como le llamaban casi todos los médicos españoles y latinoamericanos y, que
les ha sido imprescindible en sus estudios.

Su labor en la veterinaria no cesó al trasladarse a Palma de Mallorca en 1919 y 1920 como Médico
Militar.  Allí nos trasladamos toda la familia y allí nació mi hermano Paco. En aquellos días España sufría la
llamada Guerra del Rif contra Marruecos. Faltaban médicos y Farreras fue destina-do a Melilla en 1921.
Tengo  gran cantidad de cartas de pacientes, amigos y hasta personalidades de Madrid y de Barcelona que le
pedían se interesara por soldados enfermos o heridos. Una es del alcalde de Masnou. Recordaba haber visto
a Franco leyendo en mesas de los cafés de allí.

En 1922 le destinaron al Hospital Militar de Gerona, pero por pocos años. En 1930 le des-tinaron de
nuevo a Marruecos. Lo ve muy difícil y decide pedir el “pase a la reserva” con el grado de comandante.
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Al cesar su actividad castrense consagra  mas tiempo  a la medicina y veterinaria. Por las ma-ñanas
escribe o traduce en casa y por las tardes acude a la “Editorial Marín”, dirigiendo sus acti-vidades en la sec-
ción de medicina.  Funda la revista medica “Revista Española de Medicina y Ciru-gía”, que tuvo gran relie-
ve en toda España al contar con la colaboración de importantes médicos españoles y no pocos extranjeros. Allí
publicó libros suyos y de otros médicos y otros traducidos del alemán. El mas conocido de todos fue el
“Manual Básico de Medicina Interna” del Dr. A. Von Domarus, que apareció en 1930. Farreras Sampera  no
sólo lo tradujo sino que añadió notas propias. Estas anotaciones a pie de pagina merecieron el elogio de su
amigo Gregorio Marañón que le dijo que “sus notas a pie de pagina eran tan importantes como el texto que
había traducido” . Mas tarde mi hermano, también médico, Pedro Farreras Valentí siguió sus ediciones que
iba actualizando. Tristemente en 1968 falleció prematuramente en plena actividad médica. Catedrático de
medicina interna en Salamanca y Barcelona. Fundó y dirigió la Escuela de Hematología de nuestra Facultad
y fue miembro de la Academia de Medicina de Barcelona. Su ayudante el Dr. Ciril Rozman continuó la labor
de los Farreras. Actualmente se ha conmemorado el 75 aniversario de su aparición, es conocido como Manual
de Medicina Interna Farreras-Rozman está en su 16ª edición.

Pedro Farreras Sampera también cultivó el estudio de las enfermedades mentales y la psi-quiatría,
escribió varios manuales, dio conferencias y en 1929 fue elegido presidente de la “Aso-ciación de Psiquiatría
y Neurología de Barcelona”.

Como veterinario tuvo gran amistad con Cesáreo Sanz Egaña, del que publicó varios libros en su edi-
torial y con Félix Gordón Ordás que años mas tarde fue Presidente de la Republica Españo-la en el exilio.
Recuerdo que en sus visitas a Barcelona comía en casa.  Durante la guerra civil siguió trabajando en casa, a
pesar de que esta había sido dañada por un bombardeo. Cerrada la editorial Marín, trabajo para la “Editorial
Labor”. 

En 1938 fue detenido por la F.A.I. y encerrado en el convento de Vallmayor, convertido en “checa”.
Gracias a la gran amistad de nuestro buen amigo Ricardo Abascal, que vivía en casa, exilia-do de Madrid, y
amigo a su vez del entonces ministro Julián  Zugozagoitia, este consiguió que lo li-beraran 4 días después.
Salió muy afectado.

La “Editorial Veterinaria” siguió bajo su dirección y la colaboración del hermano pero mas limitada,
casi sosegadamente hasta cerrar.  En 1953 mi madre sufrió una hemiplejia. Perdió la meca-nógrafa y su dolen-
cia le afecto mucho, produciéndole depresión.  Aquejado de problemas con la próstata ni mi hermano, médi-
co, ni el Dr.. Antonio Puigvert conseguían que se operase.  Convencido al fin ingreso en la clínica Puigvert
donde falleció la víspera de la operación. El mismo Dr. Puigvert que le profesaba gran amistad y respeto lo
quiso amortajar personalmente. Acto que agradecimos mucho toda la familia.  

Así acabó el 5 de junio de 1955 la vida intensa y activísima, en muchos temas y labores, pero de una
modestia que ocultaba su gran valía.
Elvira Farreras Valentí, 1 marzo de 2005

DATOS TRAYECTORIA PROFESIONAL

Pedro Farreras Sampera, veterinario y médico militar, concentró su actividad de la profesión veteri-
naria en poner a punto y traducir del idioma alemán libros que tenían gran importancia en aquella época. Fue
también un gran difusor de la evolución legislativa de este tiempo, a través de su revista.

En el año 1906, Pedro Farreras Sampera y su hermano José Farreras Sampera, también vete-rinario,
fundaron la revista “Pasteur” que salió en septiembre en Barcelona-Masnou de ese mismo año. En esta revis-
ta se trataban temas de medicina, veterinaria, higiene, zoopatías transmisibles al hombre e inspección de car-
nes. La revista “Pasteur” tuvo desde el principio como objetivo poner en conocimiento de los veterinarios,
toda la bibliografía de inspección de carnes y enfermedades transmisibles de los animales al hombre, así como
de los trabajos mas selectos de veterinaria (teórica y práctica), medicina experimental e higiene, que se publi-
caban en el mundo. En esta revista  contaron con la colaboración de los mas eminentes profesores de Europa,
América y Asia.

En el año 1907, esta revista pasa a denominarse “Revista Veterinaria de España”,  con ello se amplió
la lista de colaboradores siendo uno de ellos, que llegó a ser director, el bacteriólogo y veterinario Ramón
Turró. 

El doctor Pedro Farreras Sampera ocupó el puesto de presidente del Colegio de Veterinarios de
Barcelona durante los años 1928 al 1930 siendo el organizador del primer Congreso Veterinario  Español,
hecho que tuvo lugar en Barcelona con motivo de la Exposición Universal de 1929.

165

LIBRO DE ACTAS



Pedro Farreras era un hombre muy culto al que le gustaba en gran manera la poesía, con  motivo de
la visita de compañeros madrileños dedicó esta cuarteta a Ramón Turró:

“Gran cerebro y corazón
Se llamó con gran razón 
Turró, es decir turrón,
Y como Cajal, Ramón”

OBRA ESCRITA (ARTÍCULOS PUBLICADOS)

Más del tratamiento antituberculoso de Friedmann.
Doctor Pedro Farreras;  Revista Veterinaria de España, febrero 1914, Vol. VIII nº 2.
La tuberculosis Order inglesa de 1913.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, marzo de 1914, vol VIII nº 3.
El germen de la viruela
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España,  abril de 1914, vol VIII  nº 4 .
La bacteriología veterinaria.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España,  junio de 1914, vol  VIII  nº 6.
La inspección bacteriológica  de las carnes de Prusia.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, julio de 1914, vol VIII nº  7.
La sueropatía danesa de la fiebre maculosa de los équidos.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España,  agosto  1914, vol VIII nº 8.
Estudios recientes acerca de la glosopeda.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, septiembre  1914, vol VIII nº 9.
A propósito del Congreso de Londres.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España,  noviembre 1914, vol VIII nº 10.
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La exposición canina.
Concepto actual de la pleuroneumonía contagiosa o influenza pectoral de los équidos.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, junio de 1913,  nº 10 y 11.
Curiosidades por P.F.
El ordeño eléctrico y la leche artificial, pág. 83
La leche y la manteca vegetales pág.  129
El bautismo y la manteca pág. 189
La edad de las avispas pág. 235
La edad de la perdiz gris pág. 281
Las cabras y la lepra humana  pág. 332
El doping  pág. 528
Cabritos asépticos  pág. 613
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, agosto de 1913, nº 12.
Tuberculosis y pseudo tuberculosis.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, agosto-septiembre de 1916, vol. X, nº 6.
Quimioterapia de la tuberculosis tisiogena.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, agosto- sept.  1916, vol XI nº 8 y 9.
J.B.A. Chauveau (1827-1917).
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, mayo-junio 1917, vol XI, nº 5 y 6.
De las abejas y sus enfermedades
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, febrero  1930, vol XIX nº 2.
La evolución de la higiene de la leche.
Fiebre recurrente hispánica y su transmisión por la garrapata del cerdo.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, febrero de 1926, vol. VIII nº 2.
Roberto Koch. 11 de diciembre 1843- 27 mayo 1910
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, marzo de 1932, vol. XX, nº 3.
Los premios Nobel de Física, Química y Biología de 1935.
Doctor Pedro Farreras; Revista Veterinaria de España, enero de 1936, vol. XX nº 1

LIBROS TRADUCIDOS

Arte de aplicar vendajes a los pequeños animales domésticos.
Dr. W. Hinz,  Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Berlín. 120 pág.
Traducción Dr. P. Farreras
Terapéutica General para Veterinarios
E. Fröhner, Catedrático Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Berlín. 300 pág.
Traducción  Dr. P. Farreras.
Patología y Terapéutica Especiales para Veterinarios
E. Fröhner, Catedrático Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Berlín.
Traducido y ampliado por el Dr. Pedro Farreras
Diagnóstico Bacteriológico para Veterinarios
Dr. J. Bongert. Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Berlin.
Traducción Pedro Farreras.
Tratado Práctico de las Enfermedades del Ganado Vacuno.
Dr. E. Weber. Profesor de la Universidad de Leipzig.
Traducción Pedro Farreras, médico militar y veterinario.
Compendio de Patología y Terapéutica Especiales pera Veterinarios.
Dr. David Wirth. Profesor de la Escuela de Veterinaria de Viena.
3ª edición traducida por el Dr. Pedro Farreras
Farmacología para Veterinarios
E. Fröhner
Traducción de la 13ª edición alemana  Dr. P. Farreras.
Enfermedades de las aves domésticas (gallinas, palomos, ocas, pavos y pájaros).
Dr. J. Lahaye. Prof. De la Escuela de Veterinaria de Cureghem (Bélgica). 396 pág.
Traducción ampliada por el Dr. Pedro Farreras.
Elementos del arte de recetar y colección de recetas para veterinarios y estudiantes
Dr. Otto Regebogen, Catedrático Escuela de Veterinaria de Berlín. 300 pág.

167

LIBRO DE ACTAS



Traducción de la 2ª edición alemana por Dr. P. Farreras.
Compendio de Patología y Terapéutica Especiales para Veterinarios.
E. Fröhner. Catedrático Escuela Veterinaria de Berlín.
Traducción Pedro Farreras. 
Compendio de Patología Quirúrgica para Veterinarios.
E. Fröhner y R. Eberlein, Catedráticos  Escuela de Veterinaria de Berlín. 400 pág.
Traducción  Dr. P. Farreras.
Elementos de diagnóstico clínico de las enfermedades internas de los animales domésticos.
Dr. B. Malkmus de la escuela  veterinaria de Hannover.  300 pág.
Traducción 9ª edición alemana por Dr. P. Farreras y C. Sanz Egaña.
Diagnóstico clínico de las enfermedades externas de los animales domésticos y especialmente de las cojeras
del caballo.
Dr. H. Möller, Profesor de la Escuela Superior de Veterinaria de Berlín.  268 pág.
Traducción de la 6ª edición alemana por C. Sanz Egaña y P. Farreras.
Patología y Terapéutica  Especiales de los animales domésticos. Tomo I. Enfermedades Infecciosas. 
Dr. Hutyra y Marek, Catedráticos Escuela de Veterinaria de Budapest. 
Traducción  notablemente  ampliada por Dr. P. Farreras.
Patología y Terapéutica  Especiales de los animales domésticos. Tomo II. Enfermedades de los aparatos
digestivo, respiratorio y circulatorio. 
Dr. Hutyra y Marek, Catedráticos Escuela de Veterinaria de Budapest. 
Traducción  de la 6ª edición alemana por el Dr. P. Farreras.

RESUMEN

Se estudia la personalidad veterinaria y médica de Pedro Farreras Sampera. Se aporta una re-lación
de sus publicaciones y libros traducidos entre los que cabría destacar Patología y Terapéutica Especiales de
los Animales Domésticos de Franz Hutyra y Josef Marek, siendo este, libro básico en la veterinaria de la
época, sirviéndonos a muchos de nosotros como base de aprendizaje de nuestra profesión.
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En medicina humana, no podemos olvidar la adaptación española que este médico y veteri-nario hizo
en 1929 con su traducción del alemán del Manual de Medicina Interna de A. von Doma-rus  “Grundriss der
inneren Medizin”, esta obra ha sido y es en la actualidad una aportación básica para la enseñanza de la
Medicina Interna en todos los países de lengua española. A la traducción  inicial se le fueron añadiendo datos
y puestas al día. A la muerte de Pedro Farreras Sampera, ocurrida el 5 de junio de 1955, a los 75 años, su hijo
Pedro Farreras Valentí, continuó las ediciones, siendo autor de la 3ª y siguientes hasta la 7ª. Este trabajo lo
compaginaba con el de Catedrático de Medicina Interna (Salamanca y Barcelona), después de su temprana
muerte ha continuado las edi-ciones de esta obra, su discípulo, también catedrático, el Dr. Ciril Rozman. Hoy
en día este libro está en la 16ª edición y en ella colaboran unos 600 científicos,  manteniéndose los dos tomos
iniciales.

Pedro Farreras Sampera, siempre recordaba y repetía  que el ser veterinario le había ayudado mucho
a ser médico.
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VIDA Y OBRA DEL Dr. VETERINARIO  JAUME ROCA
TORRAS

LIFE AND RESULTS OF VETERINARY Dr JAUME ROCA TORRAS

Josep Gòdia Ribes

Ex - Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Girona y miembro de la A.C.H.V.

RESUMEN
El Dr. Roca Torras, poseedor de mucho talento, de una fuerte personalidad y de un gran espíritu de supera-
ción, le han llevado a vencer todo tipo de dificultades que ha encontrado en su camino, alcanzando altas cotas
profesionales en una larga posguerra con escasos medios técnicos y económicos. 
Licenciado en Veterinaria en la Universidad de Zaragoza (1945-1950), emprendió un largo camino de estudio
y preparación en diversas especialidades veterinarias (clínica equina, análisis clínicos, sanidad pública y bro-
matología, además de historia de la Veterinaria).
Aprobó las oposiciones al Cuerpo de Veterinarios Militares (195o), las del Cuerpo de Veterinarios
Municipales (1953) y las de Técnico Superior Veterinario del Ecmo. Ayuntamiento de Barcelona (1969).  Era
la época del pluriempleo. Pero su obra histórica destaca por encima de otras importantes actividades. Roca,
se suma a estos historiadores cautivados por el encanto de nuestra historia. Su obra histórica es el resultado
de una visión elemental, llana, normal y correcta de nuestra vida profesional y de la vida del veterinario de
nuestros inicios. 
El Dr. Roca, ha obtenido notoriedad por sus virtudes y su obra cultural, social y científica digna de un buen
científico del pasado siglo XX. 
El compañero Roca, excelente investigador de archivos, ha sabido encontrar los notables documentos que
ilustran nuestra noble historia veterinaria. 

ABSTRACT
Dr Roca Torras, a talented person with a strong personality and an overcoming spirit, has been able to
achieve all type of difficulties that came across its way, and also to reach elevated professional levels in a
long post war period with insufficiently technical and economic resources.  
He was graduated in Veterinary medicine by the University of Zaragoza (1945-1950), and he undertook a
long study in different veterinary specialties (clinical equine, clinical analyses, public health and bromatol-
ogy, in addition to history of the Veterinary medicine).  
He passed the access test in the Body of Military Veterinarians (1951), in the Body of Municipal
Veterinarians 0(1952) and those for Superior Veterinary Technician of the City council of Barcelona (1969).  
It was a time of having more than one job.  But its historical work emphasizes over other important activi-
ties. Dr Roca is other of those historians captivated by the delight of our history.  His historical work is the
result of an elementary, clear, normal and correct vision of our professional life and the life of the veterinar-
ian in the beginnings. 
Dr Roca has obtained notoriety by his qualities and his cultural, social and scientific work worthy from a

good scientist of last 20th century.  
The companion Roca, who was an excellent file researcher, has found the distinguished documents which
show our noble veterinary history.  

INTRODUCCIÓN
En este XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria que este año 2005 celebramos en la bella y aco-
gedora ciudad de Murcia, me es grato presentar la vida y obra de un ilustre compañero, el Dr. Veterinario Don
Jaime Roca Torras, destacado hombre de ciencia veterinaria, pero principalmente gran historiador. 
Su larga y fructífera vida profesional se desarrolló en una difícil época de pluriempleo como consecuencia de
nuestra guerra civil, cuando los medios económicos y técnicos eran escasos. Sin embargo el Dr. Roca nos
muestra no sólo su gran conocimiento de nuestra ciencia veterinaria, sinó también su capacidad creativa, cua-
lidades que se reafirman en sus trabajos y publicaciones.
El Dr. Roca ha tenido la suerte de trabajar y vivir en un ambiente social y dinámico de dos grandes ciudades,



Madrid y Barcelona. Ha sido un hombre de ideas claras, de conceptos concretos y precisos, dotado de un gran
dominio de sí mismo y, si bien ha triunfado en la mayoría de las facetas veterinarias en las que trabajó, ha sido
la investigación histórica donde ha obtenido mayor notoriedad. 

DON JAIME ROCA TORRAS EL HOMBRE Y SU OBRA. 
Nació en Manresa (Barcelona) el 11 de marzo de 1928, cursando sus estudios de bachillerato en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, Lluís de Peguera de Manresa (1938-1945).
Se casó en 1962 con doña Paquita Cubells Abella que le ha proporcionado la paz, descanso y la tranquilidad
del hogar, en una vida profesional intensa. Le ha dado una hija, Isabel, que ha alegrado su descanso familiar
y que a su vez le ha proporcionado una nieta que le llena y hace felices los años de su senectud.

FORMACIÓN ACADÉMICA, OPOSICIONES Y TÍTULOS. 
Después del bachillerato sintió cierta vocación hacia la ciencia médica. Aunque tuvo sus dudas entre la medi-
cina humana y la veterinaria, quizás el ambiente rural de su población hizo que se decidiera por la veterina-
ria que estudió en la Universidad de Zaragoza (1945 –1950).
Se licenció en Veterinaria en junio de 1950, y en septiembre del mismo año aprobó las oposiciones a
Veterinario Militar. 
En 1953 aprueba las oposiciones al cuerpo de Veterinarios Municipales aunque nunca ocupó plaza. 
Más tarde, en 1969, aprobaría las oposiciones a Técnico Superior Veterinario del Ecmo. Ayuntamiento de
Barcelona. 
Realizó los cursos monográficos de doctorado en la Facultad de Veterinaria de Madrid (1954-55).
Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid (1954).
Especialista en Nutrición Animal, Facultad de Veterinaria de Madrid curso 1953-54.
Miembro de la Asociación Española de Periodistas  Agrarios (APAE) (1963).
Fundador y Técnico Superior de la División Veterinaria del Laboratorio Farmacéutico Doctor Esteve S.A. de
Barcelona (1963-93). 
Académico numerario (nº.15) de la Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia (1971).
Diploma de socio numerario de la Asociación Veterinaria de Pequeños Animales (AVEPA) Barcelona 1973.
Académico Numerario (nº.20) de la Academia de Ciencias Veterinarias del Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona (1974).
Vicepresidente y miembro (1989) de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña (1986-1993).
Doctor en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Bellaterra. Barcelona 1992.
Académico de la Real Academia de Farmacia de Cataluña desde 1992.

SU VIDA MILITAR  
La necesidad, en aquellos difíciles tiempos de la posguerra, de obtener algunos ingresos económicos para vivir
y seguir estudiando hizo que Roca, después de licenciarse en veterinaria en junio de 1950, ya en septiembre
del mismo año, se presentara y aprobara las oposiciones de Veterinario Militar en la Academia de Sanidad
Militar (Sección Veterinaria) de Madrid. 
En 1951 con el título de Teniente Veterinario, fue destinado a la 4ª Región Militar, en la plaza de Puigcerdá
(Girona).
El Teniente Veterinario Roca, en el Laboratorio Central de Veterinaria Militar de Madrid, se especializó en
Bacteriología y Análisis Clínicos (1953-1954).
Asciende a Capitán en 1954 y es trasladado a Berga (Barcelona) y en 1956 fue destinado al Hospital Militar
de ganado equino de Cataluña en Barcelona, donde actuó como Diplomado en Bacteriología y Análisis
Clínicos, hasta 1971.
En 1970 realizó un curso de aptitud para ascenso a Jefe de Veterinaria Militar por la Escuela de Alto Estado
Mayor Central de Madrid.
Al ascender a Comandante Veterinario, fue nombrado Director de este Hospital Militar de ganado equino
hasta 1977 que se hace cargo de la Prefectura de Veterinaria de la 4ª Región Militar (Barcelona) con la gra-
duación de Teniente Coronel Veterinario.
Se jubiló, en su carrera militar, como Coronel Veterinario en 1983 con 33 años de servicio  militar.

LABOR EN EL ECMO. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (1969-93).
Ingresó por oposición como Técnico Superior Veterinario y sus funciones principales fueron: el control sani-
tario de alimentos, la prevención de zoonosis transmisibles a las personas y salud pública, misión realizada
principalmente en los mercados de distrito de Barcelona y en Intendencia Municipal.
Es interesante destacar que, en el período 1977-85 no se presentó ningún caso de intoxicación alimentaria a
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la Intendencia Municipal, por lo que el Dr. Roca recibió Mención Honorífica. 

LABOR EN NUTRICIÓN ANIMAL (1954-78).
Después de su especialización en Nutrición Animal en la Facultad de Veterinaria de Madrid en 1954, fue uno
de los promotores  de la alimentación científica en la cría intensiva de animales domésticos. El Dr. Roca rea-
lizó una importante labor técnica en piensos compuestos.
Desde 1956 a 1963 fue Director Técnico de una de las fábricas pioneras de piensos compuestos de nuestro
país, Piensos Ravés S.A. de Barcelona, industria colaboradora del Ministerio de Agricultura.
También ha sido Director Técnico de Piensos Nutrex S.A. de Banyolas (Girona), que colaboraba con el
Ministerio de Agricultura (1963-78).
Desde 1965 a 1975, ha sido miembro científico por España del Centre de Recherches International de
Nutrition Animal (CRINA), Ginebra (Suiza).

LABOR EN EL LABORATORIO DEL DOCTOR ESTEVE (1963-1993).
Debido a su especialización en farmacología y terapéutica veterinaria, fueron contratados sus servicios por
una importante y destacada empresa de farmacología humana “Laboratorios Doctor Esteve S.A.” de
Barcelona para que creara la División Veterinaria que le permitió aplicar su caudal de conocimientos adquiri-
dos en esta especialidad, desarrollando una interesante labor de investigación.  

VIAJES DE ESTUDIO.
Para la ampliación de conocimientos y estudio de nuevas tecnologías, especialmente en nutrición animal pero
también en farmacología y terapéutica, y para incorporar nuevas pruebas técnicas, tuvo que realizar diversos
viajes de estudio a Estados Unidos y a distintos países europeos como Francia, Suiza, Alemania, Austria,
Finlandia y Bélgica.

SU LABOR EN HISTORIA DE LA VETERINARIA.
Don Jaume Roca se suma a estos historiadores cautivados por el encanto de nuestra historia. Tal vez empezó
a sentir la afición a la historia ya en la Universidad, durante el estudio de su carrera de veterinaria.
Su obra histórica es el resultado de una visión elemental, llana y normal de nuestra historia. Una visión correc-
ta de nuestra vida profesional y de la vida del veterinario de nuestros inicios.
Describe una historia con sus defectos y virtudes, su cultura o su incultura, y su recorrido por los diferentes
episodios de la historia definidos según su sensibilidad histórica, sencilla y eficaz. 
Pone a nuestro alcance la  historia útil y necesaria de nuestros antepasados. Esta historia es la que guarda el
tesoro de la cultura de nuestro pasado.
El valor histórico de sus escritos es evidente y hoy puede presentar una bibliografía personal considerable.
El Dr. Roca ha publicado gran número de biografías con las que ha dado a conocer a unos compañeros que
han vivido intensamente su profesión y se han preocupado notablemente por la cultura y la ciencia. 
Nos ha aportado el caminar difícil de una profesión que, gracias a unos pocos, ha alcanzado las mayores cotas
en nuestra sociedad.
Desde 1974 ha colaborado junto con José Mª Martí Pucurull, en la Gran Enciclopedia Catalana, donde han
publicado 44 resúmenes biográficos de destacados veterinarios. 
Ha realizado una treintena de trabajos de historia notables, pero su obra de más alto nivel histórico ha sido la
Historia de la Veterinaria en Cataluña (1400 – 1980), tesis doctoral que realizó durante unos treinta años de
investigación exhaustiva. Esta obra que consta de 538 folios, fue calificada de CUM LAUDE por el tribunal
calificador en la Universidad Autónoma de Bellaterra (Barcelona) 1992
“Hemos de felicitar al compañero Roca Torras por su extraordinario trabajo, hecho con una noble ambición,
con gran entusiasmo, extenso, detallado, fruto de una notable tenacidad, que honra su vocación veterinaria” ,
fueron las palabras del Dr. José Séculi Beillas, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona en
1992. 
En 1993, el Dr. Roca junto con el doctor José Séculi Brillas, uno de los organizadores e impulsores más des-
tacados de la veterinaria catalana, y el doctor Martí Pumarola Batlle, joven celebridad científica y gran pro-
pulsor de la historia veterinaria, crearon la Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria (A.C.H.V.), sien-
do don José Séculi el primer presidente hasta su fallecimiento en 1998 (e.p.d.). Desde entonces ocupa el cargo
don Jaime Roca Torras.
El Dr. Roca, fiel seguidor de las Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, ha presentado sus trabajos
en todas ellas desde 1998. Además es miembro de esta AEHV. 

CONGRESOS, PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS.
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Ha participado de forma activa en diversos Congresos Científicos Nacionales e Internacionales y Simposiums
sobre Nutrición Animal, Tecnología de los Alimentos, Farmacología, Terapéutica, Control Sanitario de los
Alimentos y Salud Pública.
Además de otros Congresos de Porcinocultura, Cunicultura, Avicultura (WPSA), Animales de Compañía
(AVEPA),. 
Ha participado en la  publicación de algunos libros de gran interés tecnico y de divulgación. 
Ha publicado además, gran número de trabajos técnicos y divulgativos en diversas revistas profesionales. y
ha dado numerosas conferencias técnicas y de divulgación de un gran interés científico, cultural y social. 
También ha colaborado con “La Gran Enciclopedia Universal Española Ilustrada” de Espasa Calpe en temas
de Zootecnia y Veterinaria (1962-1992), así como con la Gran Enciclopedia Catalana en la que figura su resu-
mida biografía.

DISTINCIONES Y PREMIOS
Felicitación del Excmo. Sr. Ministro del Ejército en su visita al Hospital Equino de Cataluña. 9.12.1960.
Cruz de la Real Militar de San Hemenegildo, concedida por el Jefe de Estado Español (1973).
Comendador del Orden del Mérito Agrícola y Título de Comendador concedido por su Majestad el Rey
(1977).
Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, concedida por Su Majestad el Rey con Título de
Ilustrísimo Sr.(1983).
Mención Honorífica por el Área de Salud Pública del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona por la destacada
actuación sanitaria en la Unidad de Intendencia Municipal durante el periodo 1977-85 al no presentarse nin-
gún caso de intoxicación alimentaria (1986).
En 1989, fue incluida su biografía en La Gran Enciclopedia Catalana, 2ª. edición, Barcelona.
Medalla al Mérito Social del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Manresa (Lluís de Peguera), en sus
Bodas de Oro, 1939-1989.
Placa de Laboratorios Dr. Esteve S.A. por su importante colaboración con motivo de su jubilación (31.12.93).
Medalla de Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (1993).
Medalla de Académico de la Real Academia de Farmacia de Cataluña (13.5.93).
Medalla Francesc Maciá como mérito al trabajo otorgada por el Presidente de la Generalitat de Catalunya, el
muy Honorable Jordi Pujol (2001).

SU JUBILACIÓN
Las personas de mentes elevadas que han llevado una intensa actividad científica,  cultural y social, nunca se
jubilan, siguen trabajando de forma altruista, sin interés personal ni material, mientras sus facultades físicas
o su salud lo permiten.
Estos hombres nos muestran la esencia de la vida y nos iluminan el camino de la ciencia para el progreso indi-
vidual y colectivo.
El Dr. Roca, ha desarrollado brillantes trabajos históricos y sociales después de su jubilación, realizando una
encomiable labor histórica colaborando en los centenarios de los colegios Veterinarios de Cataluña con su
admirable capacidad histórica desarrollando sus trabajos y conferencias sobre la historia de cada uno de nues-
tros colegios profesionales.
Nuestro ilustre compañero ha sabido adaptarse perfectamente a su edad y con su trabajo y su mayor  dedica-
ción a la vida familiar ha encontrado las horas más serenas en la tercera edad.

Josep Gòdia Ribes c/. Victor Catalá, 217472 L’Armentera (Girona)
Teléfono / Fax 972 52 01 93
jordigodia@wanadoo.es

174

LIBRO DE ACTAS



175

LIBRO DE ACTAS

LA DESCONOCIDA PERIPECIA DE MORCILLO Y OLA-
LLA (1828-1908) EN SU TRABAJO OFICIAL

THE UNKNOW VICISSITUDE OF MORCILLO Y OLALLA IN HIS OFFICIAL WORK

Dr. Fernando Aganzo Salido

Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria / Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia.- Avda. del
Cid nº 62, 1º.- 46018  Valencia. valencia  @  colvet.es. . Tlfno. 963 990 330 . Fax  963 500 077
Dirección del  autor: Fernando Aganzo Salido.- Alberique, 39,34ª.- 46008  Valencia
Tno. 963 855 238     

Sobre don Juan Morcillo y Olalla, figura cumbre de la Veterinaria Valenciana, se ha escrito mucho, pero de
mayor valor hubiera sido el estudio en profundidad de algunos de sus 26 manuscritos, que han permanecido
inéditos cuando podían haber sido eslabón entre viejos y modernos saberes. Corrieron mejor suerte sus traba-
jos sobre Inspección de alimentos porque fueron publicados, viéndose así favorecidas con su magisterio las
primeras generaciones de inspectores veterinarios y en consecuencia la salud pública.

Sorprende que así fuera al conocer pormenores inéditos sobre su trayectoria oficial. Solo una sólida prepara-
ción enciclopédica y un desmedido apasionamiento por esa rama emergente de la ciencia,  explican que sus
libros sobre inspección pudieran ver la luz, venciendo su desaliento. La investigación realizada en el Archivo
municipal de Játiva, ciudad donde ejerció durante mas de cinco décadas, permitirá conocer nuevos datos y
corregir algunos errores. 

Esta comunicación, por razones de espacio, solo contiene el capítulo referente a sus nombramientos, ceses y
reposiciones. No es, ciertamente, el mas variado, toda vez que ha sido obligado reflejar el penoso recorrido
archivístico por el medio siglo de la vida activa de Morcillo, pero sí el mas elocuente atendiendo a las consi-
deraciones anteriores.                

Comenzaré por afirmar, que aunque siempre se ha repetido, siguiendo a Sanz Egaña, que “En 1852 fue nom-
brado Morcillo y Olalla, veedor de carnes y pescados de la ciudad de Játiba (Valencia)”, no fue así, porque
Morcillo, en aquella fecha,  aún no vivía en esta ciudad. Muy al contrario, y sin que por ello sufra nuestra his-
toria, “Se nombró por unanimidad a D. Félix Iborra, Maestro Albeytar, para el cargo de veedor, en reempla-
zo de Salvador Sansoní” con fecha 3 de enero del mismo año 1852. Este último quizás no sería albéitar, sino
perteneciente al gremio de carniceros como era habitual.

La Real Cédula de 4 de junio de 1750, para el buen régimen de la ciudad de Játiva, reconocía que las rentas
de la ciudad no permitían por entonces el nombramiento de veedores de carnes con salario, por lo que se enco-
mendaba este cometido al credenciero del Matadero, empleado que tenía a su cargo la administración del
mismo. En caso de duda debería actuar de acuerdo con otras personas supuestamente mas entendidas. No obs-
tante, el Ayuntamiento, a lo largo del tiempo, fue nombrando para el cargo a las personas que  consideró con-
veniente relacionadas con el sector. Es así como llegó a ocuparlo el albéitar don Felix Iborra. Nada  se habla-
ba de sueldo, que de forma vergonzante debería obtenerse de los propios cortantes. 



Instalado  Morcillo en Játiva y en posesión del título de Veterinario de primera clase, cuyo quinto curso de la
carrera incluía asignaturas de higiene y de policía sanitaria, debió sin duda reivindicar este cargo para sí, fren-
te a albéitares y veterinarios de segunda clase que no habían cursado esos estudios. Ello explicaría que el día
7 de enero de 1854 el Ayuntamiento “Teniendo en consideración... que el cargo de veedor para el reconoci-
miento de las carnes que se matan en las Carnicerías de esta Ciudad, y para el pescado y carnes muertas que
entran en la misma para su consumo, no pueden ejercerlo mas que los veterinarios de primera clase, según
lo dispuesto en el plan de estudios de Veterinaria de 19 de Agosto de 1947 a la cual no pertenece Don Felix
Iborra, que actualmente lo desempeña, acordó se releve del referido cargo de veedor a Don Felix Iborra y se
nombre en su reemplazo a Don Juan Morcillo y Olalla, veterinario de primera clase y vecino de esta Ciudad.
Hágase saber a este su nombramiento y notifíquese a aquel su separación de dicho cargo”. Como quiera que
dicho albéitar tenía problemas judiciales, acusado por cobro incorrecto de derechos por reses sacrificadas, su
cese también aliviaba al Ayuntamiento, que no quería entrar en la cuestión.  Ese primer nombramiento de
Morcillo no sería en propiedad, pues tal situación administrativa no era contemplada por la ley.

Desde el año 1854 a 1899, aunque de forma discontínua, ejerció en Játiva la Inspección de carnes y demás
alimentos, que fue sin duda su actividad mas fulgurante aunque la menos rentable. Con ella alcanzó univer-
sal renombre pero también con ella sufrió no pocos sinsabores. Se ha escrito que ejerció la profesión sin solu-
ción de continuidad ni jubilación alguna. Esta afirmación solo es válida para la práctica clínica, puesto que
como Inspector de carnes y pescados estuvo cesante en seis ocasiones y la séptima fue normal y definitiva,
quedando reducidos a 33 años los de su dependencia municipal. Las causas, como veremos, fueron muy diver-
sas, aunque nunca imputables a faltas o negligencias, toda vez que Morcillo, intransigente ante torcidas con-
ductas, siempre dio lecciones de autoridad moral

Aunque el mismo año de su incorporación y en años posteriores, sufrió la provincia  epidemias de cólera y
con preferencia hubo de colaborar para que la enfermedad no ocasionara mayores estragos, lo que mas debió
preocuparle como veterinario y miembro de la Junta local de Sanidad serían las malas condiciones del
Matadero público. Pero fue a partir de 1858 cuando consta el inicio de una ardua tarea para impulsar la cons-
trucción de uno nuevo, toda vez que el existente no podía  respaldar de forma digna las funciones sanitarias
que debería realizar en dicho centro. Tenía un ambicioso programa de actuación basado en principios cientí-
ficos que exigía un marco totalmente distinto. 

Habían transcurrido diez años desde que inició su ejercicio oficial, cuando  con fecha 12 de octubre de 1964,
se dirigió al Gobernador Civil de la Provincia exponiendo con todo detalle su  injusta situación en aspectos
retributivos. Puede anticiparse que su largo y razonado escrito sería inicio de una permanente y lógica des-
confianza de nuestro ilustre colega frente a los regidores municipales,  que no demostraban ninguna capaci-
dad para valorar el gran logro sanitario que con la inspección veterinaria había conseguido la Ciudad.

Este estado anímico debería dominarle, cuando en el año 1868 estalló en España la llamada “Revolución
Gloriosa” que se inició con el destronamiento de la Reina Isabel II. En Játiva se constituiría una Junta
Revolucionaria, pronto ampliada, a la que aceptó pertenecer Morcillo, descubriéndonos así su inquietud por
la situación social del país. El día 17 de octubre tomó posesión un Ayuntamiento interino nombrado por dicha
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Junta y un año después, el día 19 de octubre de 1869, sería sustituido por otro de distinto matiz político que
contaba entre los nuevos regidores con el veterinario don Juan Antonio Iborra Sumsi.

Como era propio en tales situaciones, pronto empezarían a producirse ceses y nombramientos de dependien-
tes municipales en consonancia con su significación ideológica, encabezados por el propio Secretario del
Ayuntamiento. También el día 13 de noviembre de 1869 “El Municipio acordó por unanimidad relevar del
cargo de Inspector de carnes de esta ciudad a Don Juan Morcillo y Olalla, y nombró en su reemplazo a Don
Juan Antonio Iborra y Sumsi”, que hubo de renunciar a su cargo de concejal. 

Y así empezaría el largo avatar de Morcillo, propiciado por los continuos vaivenes políticos, cuya entraña no
es propio tratar aquí,  cuando el día 9 de marzo de 1870, se presentaron  en el Ayuntamiento, encabezados por
el citado exconcejal don Juan Antonio Iborra, Inspector de carnes, una treintena de empleados municipales y
todos pidieron se aceptara su dimisión. En consecuencia, Morcillo sería llamado de nuevo.

En tales circunstancias y prueba de que no debía encontrarse muy cómodo en el puesto, es que con fecha 1 de
abril de 1872, dirigió una instancia al Alcalde manifestándole que no le convenía desempeñar el cargo y supli-
caba se le relevara del mismo, como había hecho en otra época esa misma autoridad, sin causa que lo justifi-
cara (sin duda por haber sido miembro de la Junta Revolucionaria). Como este no quiso complacerlo, en la
sesión del día 6 siguiente, un concejal pidió la palabra para “que constase que el señor Alcalde se había exce-
dido en sus atribuciones, puesto que si el Ayuntamiento puede libremente separar a sus dependientes, igual
derecho asiste a estos para dimitir sus cargos cuando les acomode. El señor Alcalde contestó que si no admi-
tió la dimisión presentada fue para que no quedara abandonado un servicio que afecta a la salubridad públi-
ca. Hecha la correspondiente proposición, queda admitida la dimisión, y se nombra en su reemplazo a Don
Juan Iborra y Sumsi (exconcejal), haciéndose saber a entrambos por medio de oficio”. 

Como los cambios eran tan vertiginosos, en el mes de septiembre de aquel mismo año, atendiendo a nuevos
planteamientos políticos, se destituyeron a un buen número de funcionarios y entre ellos a don Juan Antonio
Iborra como Inspector de carnes. En su lugar se nombraba nuevamente a don Juan Morcillo y Olalla, que
debió aceptar si presintió que la coyuntura  se prometía distinta.

Uno de los acontecimientos mas trascendentales de nuestra historia se produciría en el mes de febrero de 1873
cuando se proclamó en España la 1ª República. Nuevos dilemas esperaban a Morcillo  al ser esta derrocada.
Su compromiso inicial con el nuevo régimen le ocasionó un nuevo cese  y su sustitución por don Andrés
Sumsi, del que solo sabemos que no era veterinario de primera clase.

Con la restauración monárquica, sin embargo y de momento, parecían finalizadas las vicisitudes de Morcillo
como Inspector de carnes,  puesto que se trató de evitar  ese trasiego de funcionarios. El Ayuntamiento acor-
dó que ”En atención a que según las Leyes vigentes los Veterinarios de primera clase tienen preferencia a ser
empleados por el Municipio en el cargo de veedor de carnes en el matadero público y no concurriendo esta
circunstancia en que actualmente desempeña dicho destino Don Andrés Sumsi, se le releva del indicado cargo
nombrando en su reemplazo al Subdelegado de Veterinaria de esta Ciudad Don Juan Morcillo y Olalla, que
lo ha desempeñado en distintas veces”. Esta resolución, que tenía fecha de 2 de enero de 1875, nos aclara que
la condición de subdelegado no debió perderla nunca, aunque sí temporalmente la de miembro de la Junta
local de Sanidad.

Sin embargo, con fecha 3 de septiembre de 1881 y quizás aprovechando que se encontraba disponible en
Játiva un nuevo veterinario con la titulación exigida, algunos concejales - que quizás no olvidaban las tenden-
cias republicanas de nuestro hombre-   presentaron varias proposiciones y según la 4ª “Se declara(ba) cesan-
te a D. Juan Morcillo Olalla y (podía) nombrarse por reunir las condiciones legales a D. Salvador Sumsi,
profesor veterinario de primera clase. La  Corporación Municipal acordó dar su asentimiento a la moción
que antecede acordándose sin embargo...se provea el Inspector nombrado de un microscopio para determi-
nar la evidencia de la trichina en las carnes ó se le facilite dicho aparato por el Ayuntamiento”. No se con-
signaban las causas de este cese, como tampoco las de otros dependientes municipales entre los que se encon-
traban dos médicos y dos cirujanos del Hospital. 

Poco tiempo disfrutó don Salvador Sumsi de su cargo, pues falleció siete meses después, siendo sustituido
interinamente por el albéitar don José López Llagaria. Como este nombramiento era claramente ilegal, en el
mes de mayo de 1883 “Se acordó anunciar en el Boletín oficial de la provincia, la vacante del cargo de

177

LIBRO DE ACTAS



Inspector de carnes que en el Ayuntamiento existe, por el término de treinta días, con el fin de que durante
dicho plazo, se presenten las solicitudes de los aspirantes”. Y en el mes de junio, se dio cuenta de que solo
un aspirante, don Carmelo Iborra Lluch había presentado instancia para ocupar la vacante de Inspector de car-
nes y Mercado, por lo que se acordó proceder a su nombramiento. 

La inestabilidad en los cargos no se evitó con la Restauración, ni como puede suponerse,  fue exclusiva de
los Inspectores de carnes, ya que otros dependientes municipales también se vieron frecuentemente removi-
dos. Tan es así, que el día 14 de febrero de 1885, tras la toma de posesión de un nuevo Ayuntamiento, dimi-
tieron de su cargo 33 empleados, entre los que se encontraba el veterinario don Carmelo Iborra. Una vez mas
fue llamado para sustituirle don Juan Morcillo.

Pero no siempre los afectados renunciaban por solidaridad o por razones ideológicas y en ocasiones no lo
hacían. Este fue el caso de Morcillo, cuando en el mes de enero de 1886 no se sumó a las dimisiones presen-
tadas al tomar posesión un nuevo Ayuntamiento. De poco le valdría, pues con fecha 29 de ese mes y año “Se
acordó destituir del cargo de Inspector de carnes y pescados a don Juan Morcillo Olalla nombrando en su
sustitución a don José Lluch Tormo, veterinario de primera clase...”

Podría suponerse, con todo fundamento,  que no debía ser muy rentable el ejercicio del cargo cuando el día
14 de enero de 1887 se daba cuenta de su dimisión, y al aceptarla se le manifestaba como la Comisión había
quedado muy satisfecha del celo, probidad e inteligencia que había demostrado el señor Lluch en el desem-
peño del cargo, elogios poco habituales en la Administración.. Interinamente fue nombrado don Carmelo
Iborra y Lluch, y como era previsible y se había hecho práctica habitual, presentó su dimisión en el mes de
julio de 1890, que no le fue aceptada. Si realmente no le interesaba el puesto, un mes después consiguió el
cese que deseaba, por una falta tan increíble como haber permitido que se  vendieran higos chumbos que tenía
prohibida la Alcaldía. Interinamente le reemplazaría don José Lluch, que como todos los sustitutos de nues-
tro pionero,  no demostraba mucho interés por el cargo.

Resulta admirable que a pesar de tanto desgobierno siempre regresara  Morcillo al que por méritos propios
era su puesto, haciendo alarde de un ejemplar sentido de responsabilidad. El caso volvió a plantearse muy
pronto, pues el día 27 de agosto de 1890, el presidente “... después de manifestar que Don José Lluch, nom-
brado inspector de carnes interino de esta localidad, no había aceptado el cargo por impedírselo sus muchas
ocupaciones, propuso para dicha vacante al veterinario de primera clase y Subdelegado del Distrito, Don
Juan Morcillo y Olalla...”. Aunque hubo unanimidad en el nombramiento, es evidente que no todos los con-
cejales le eran incondicionales, pero la verdad es que no les quedaba otro remedio. No había en Játiva un  sus-
tituto con la titulación exigida.

Como quiera que la retribución siempre fue mezquina a pesar de la lucha de Morcillo por dignificarla, y como
el crónico estado aflictivo de las arcas municipales no permitía abrigar esperanza alguna, se planteó varias
veces abandonar el cargo. Solo transigió al considerar lo mucho que había costado a la profesión conseguir el
reconocimiento de tan importante función y la obligación moral que tenía con cuantos habían seguido sus
pasos y asimilado sus enseñanzas.

Pero al fin venció a su propia resistencia y en la sesión del día 23 de marzo de 1891 se dio cuenta de su dimi-
sión, ante la sorpresa del Ayuntamiento que “acordó por unanimidad no aceptar la renuncia, y que se le mani-
fieste que la Corporación vería con gusto continúe desempeñando el referido cargo donde tan buenos servi-
cios viene prestando en beneficio de la salud pública”. Con el espíritu de servicio que siempre demostró,
aceptó de nuevo el puesto, pero una vez mas y a causa de una absurda crisis municipal que afectó a conceja-
les y funcionarios en el mes de enero de 1893, fue cesado  de nuevo y sustituido por el manejable don José
Lluch Tormo.  El relevo solo duró un año justo, puesto que en enero de 1894 tomó posesión reglamentaria un
nuevo Ayuntamiento y Morcillo, que ya contaba 66 años, se reintegró al puesto que por méritos propios y sin-
gulares lo había consagrado ya como príncipe de la Inspección Veterinaria

Aún no había finalizado la larga serie de desatinos, porque fatalmente, la política local volvió a interferir la
buena marcha de los servicios en diciembre de 1897, hasta el punto que tras un conflictivo relevo de alcalde,
se aceptaron varias dimisiones, entre ellas las del propio Secretario del Ayuntamiento y la del Inspector de car-
nes. Fue en la sesión del 16 de febrero de 1898 en la que expuso el Señor Alcalde Presidente “que a pesar de
haberle aceptado la dimisión del cargo de Inspector de carnes a Don Juan Morcillo Olalla, venía este des-
empeñando su cometido por no haber en esta población otro veterinario con título profesional suficiente para
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ejercerlo que haya solicitado encargarse de la inspección de carnes, cuyo servicio no podía quedar desaten-
dido sin grave perjuicio de la salud pública, y enterado el Ayuntamiento acordó por unanimidad continúe
nuevamente en el mismo...”

No debió ser una situación nada grata para quien tenía acreditada su categoría profesional y llevaba vividas
tan indignantes peripecias, por lo que en esta ocasión sería él quien escogiera una fecha señalada para su reti-
rada definitiva, tanto si le complacía como si no, la persona disponible para sustituirle. No he encontrado el
dato exacto, pero el día 23 de junio de 1898 cumplía los 70 años y el fin de siglo le ofrecía un nuevo límite.
En cualquiera de los casos y dada su condición de Subdelegado de Veterinaria debió ser al menos coautor del
bando que se acompaña, dictado ante la presencia de triquinosis en la ciudad de Murcia en diciembre del año
1900. Entre ambas fechas pudo producirse su retirada. Como quiera que hasta el mes de febrero de 1901 no
consta en los Libros consistoriales que su sustituto, don Carmelo Iborra Lluch, viniera actuando como
Inspector, podemos asegurar que Morcillo llevó el timón rebasada holgadamente la edad normal de jubilación.
Como clínico y como publicista ejerció hasta el final de su vida en el año 1908.

Cuanto pudo decir Morcillo sobre tan larga peripecia vital podríamos entresacarlo de sus artículos e introduc-
ciones de sus manuscritos, pues su norma no era callar. Pero ningún desengaño le impidió culminar su obra y
lo mas admirable es que, a pesar de tantas frustraciones, nos dejara entre sus muchas publicaciones técnicas,
el acabado tratado que durante 50 años fue guía de los veterinarios inspectores.

Constan las críticas, quizás injustas, que hizo Morcillo sobre la categoría profesional de su sucesor  don
Carmelo Iborra Lluch, cuya culpa mayor fue la de haber estudiado los tres primeros cursos en la Escuela libre
de Valencia lo que no le inspiraba ninguna confianza y tampoco era como él veterinario de primera clase. En
el año 1910, fallecido ya Morcillo,  y en virtud de convocatoria pública, el perseverante don. José Lluch
Tormo, por primera vez, consiguió el cargo en propiedad y con la complacencia del Ayuntamiento que sabía
de su eficacia por haber servido a la Corporación en varias ocasiones. Fue, al parecer, un digno continuador
de Morcillo, del que tampoco hay pruebas concluyentes de si fue además un aventajado y estimado discípu-
lo.

Bando dictado en Játiva ante casos de Triquinosis en la ciudad de Murcia (1900).
Como miembro de la  Junta local de Sanidad y  Subdelegado de Veterinaria,

Morcillo participaría en su redacción.

FUENTES PRINCIPALES

LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE JÁTIVA.-Archivo Municipal
Del año 1852/ nº 135, al año 1899/ nº 182.
Del año 1900/ nº 1497 al año 1911/ nº 1506.

RODRIGUEZ DE LA TORRE, Fdo. ,  El albacetense Juan Morcillo y Olalla, cumbre de la Veterinaria espa-
ñola.- Separata del segundo Congreso de Historia. Albacete, 2002.
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RESUMEN

La polifacética figura del veterinario D. Simón Sánchez González (Villar de Cañas 1835-Madrid, 1909) por
diversas razones ha pasado incomprensiblemente a segundo plano en la nómina de la Veterinaria. La descrip-
ción de su biografía y aportaciones permite poner en su justo término el valor de su trayectoria, su obra y su
aportación a la profesión. Destacó en diversos cargos políticos, profesionales y desarrollo una cierta obra
incluída una cierta faceta literaria. Nacido en una pequeña localidad de Cuenca obtuvo el título de Profesor
Veterinario de Primera Clase, plaza de Revisor de carnes de mataderos públicos y revisor de las puertas, pla-
zuelas y mercados de Madrid. Desempeño asimismo el cargo de Subdelegado de Sanidad. Simultáneamente
desarrolló una destacada carrera política. Militante del partido democrático fue Concejal de la capital por el
Distrito Centro en 1870, Teniente Alcalde y Diputado Provincial. Como Diputado desempeñó los cargos de
Vicepresidente de la Diputación y de la Comisión Provincial, posteriormente de la Comisión de Beneficencia.
Entre las distinciones de las que fue acreedor figuran las de Caballero de la Orden de Isabel la Católica y
Comendador de la misma y Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII. Perteneció como académico a la Unión
Veterinaria y diversas corporaciones científicas. En al ámbito de la profesión veterinaria fue una de esas figu-
ras de principios del s.XX con espíritu renovador, coincidiendo con figuras como Molina Serrano. Fue un con-
vencido de la unión y la formación como medios para regenerar la profesión y por ello impulsó diversos movi-
mientos asociativos. En 1897 creó, secundado por Molina Serrano, la  sección de Medicina Veterinaria de la
Sociedad El Fomento de las Artes. En 1903 impulsa la creación de la Asociación de Veterinarios Civiles esta-
blecidos en Madrid. En 1904 Fue Presidente y Vicepresidente del Patronato de Veterinarios Titulares. Al  cre-
arse los Colegios Veterinarios en concreto el de Madrid a partir de la Asociación Civil se integra Simón
Sánchez en la primera Junta de 1905 como tesorero. Sus discrepancias respecto a la constitución de la Junta
colegial desembocaron en su dimisión y distanciamiento de la nueva corporación. Continuó su actividad en el
ámbito político y en el citado Patronato de Veterinarios Titulares viendo compensados sus esfuerzos en el
Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares de 1906. Falleció en 1909 y su trayectoria y aportaciones
fueron reconocidas en la prensa profesional y política del momento. 

SUMMARY

Beyond understanding, the versatile figure of the veterinary doctor Simón Sánchez González (Villar de Cañas
1835 - Madrid 1909) has, by many reasons, gone to a middle distance in the Veterinary History record. The
description of his biography and contributions allows the recovery of the value of his career, his work and his
contribution to the profession. He was distinguished in many professional and political positions, and his
works even include the Literature. Born in a small locality in Cuenca, he graduated as Profesor Veterinario
de Primera Clase (First Class Veterinary Professor), obtained the post of Meat Supervisor in public slaugh-
terhouses, as well as supervisor of gates, greens and markets in Madrid. Moreover, he held the position of
Health Subdelegate. Simultaneously, he followed an outstanding political career. Activist in the Democratic
party, he was Council-man for the capital city by the Distrito Centro in 1870, Deputy Mayor and Provincial
Deputy. As Deputy, he held the positions of Vice-president of the Chamber and of the Provincial Commission,
and later on, of the Beneficence Commission. Among his distinctions, he was Caballero de la Orden de Isabel
la Católica (Knight of the Elisabeth the Catholic’s Order) and Comendador of it, and was also awarded the
Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII (Cross of the Civil Order of Alfonso XII). In his academic role, he was



a member of the Unión Veterinaria and many scientific corporations. As regards the veterinary profession, he
was one of such figures at the beginning of the twentieth century that stood out by his modern spirit, agree-
ing in ideas and projects with other reformig veterinarians such as Eusebio Molina Serrano. He advocated the
union and training as means to regenerate the profession, proposing many associations. In 1897, supported by
Molina Serrano, he created the so-called sección de Medicina Veterinaria of the El Fomento de las Artes
Society, with the prestige of Academy. Together with Eusebio Molina Serrano and Dalmacio García Izcara,
he participated in 1902 in the Commission to reform the ordinances of the collegiate, whose agreements
would set the basis of the prospective colleges of veterinarians. In 1903 he fostered the founding of the
Asociación de Veterinarios Civiles establecidos en Madrid (Association of Civil Veterinarians in Madrid). A
year later, he was the first president of the Patronato de Veterinarios Titulares (Official Veterinarians
Association). When the College of Veterinary (particularly Madrid’s) were created from the Asociación Civil,
Simón Sánchez integrated the first Board in 1905, as the treasurer. His differences as regards the constitution
and composition of the College Board led to his resignation and separation of the new corporation. He went
on with his activities in the political sphere and in the Patronato de Veterinarios Titulares, where his efforts
were compensated with the 1906 Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares (Norms for Regular
Veterinarians). He died in 1909, his career and contributions being acknowledged in the professional and
political press of the time.

El veterinario Simón Sánchez González (Villar de Cañas 1835-Madrid, 1909) destacó en diversos cargos polí-
ticos, profesionales y desarrolló una cierta obra incluída la faceta literaria. Incomprensiblemente esta polifa-
cética figura de la Veterinaria de finales del s. XIX y principios del XX por diversas razones ha pasado a
segundo plano en la nómina de la Veterinaria. La descripción de su biografía y aportaciones permite poner en
su justo término el valor de su trayectoria, su obra y su aportación a la profesión. Simón Sánchez es uno de
esos hombres hechos a sí mismos. Los datos de filiación que constan en el expediente personal constatan que
nació el 28 de Octubre de 1835 en la localidad de Villar de Cañas, Cuenca, en el seno de una familia de esca-
sos medios. Sus padres fueron Pedro Sánchez y Bernardina González. Según declara el mismo en su hoja de
servicios al emprender la carrera “tenia estudiada la primera enseñanza y privadamente el latín, al ingresar
en la Escuela sufrió examen de de las materias de primera enseñanza y de nociones de álgebra y latín”. Cursó
la carrera de Veterinaria obteniendo sobresaliente en todas las asignaturas. Durante su periodo de formación
fue pensionado en clínicas y posteriormente pensionado por Su Majestad como “alumno de notoria aplica-
ción y justificada pobreza”. Obtuvo el título de Profesor Veterinario de Primera Clase e inició su carrera
docente en 1868 como profesor auxiliar sin sueldo de la Escuela de Madrid. En 1870 se vincula al
Ayuntamiento de Madrid obteniendo plaza de Revisor de carnes de Mataderos Públicos y Revisor de las
Puertas, Plazuelas y Mercados. A pesar de centrar su faceta laboral en el Ayuntamiento de Madrid no se des-
liga de la Escuela de Veterinaria y la docencia, de hecho desde 1870 fue nombrado vocal en sucesivas convo-
catorias de oposiciones (vocal del tribunal de oposiciones para la plaza de Disector Anatómico en la Escuela
de Córdoba en 1870, en 1873 vocal del tribunal de oposiciones para la Cátedra de Anatomía de Madrid, en
1881 vocal del tribunal de oposiciones para la Cátedra de Patología de León, en 1882 vocal del tribunal para
cubrir las plazas de Disector Anatómico en Córdoba, Santiago y Zaragoza, en 1885 vocal del tribunal para las
oposiciones de la Cátedra de Cirugía de la Escuela de Santiago y en 1886 vocal del tribunal para las oposi-
ciones de la Cátedra de fisiología de la Escuela de Madrid). En 1878 fue nombrado Subdelegado de
Veterinaria interino asignándole el distrito de Universidad de la Capital. Distrito al que quedaría vinculado por
muchos años. Con fecha 28 de enero de 1879 accede al cargo en propiedad y en ese mismo año se le nombra
vocal suplente de la Junta Provincial de Sanidad nombramiento que se confirma en 1883.En ese mismo año
es nombrado Vicesecretario Segundo de la junta directiva del cuerpo de Subdelegados siendo elevado en 1885
al cargo de  Vicesecretario Primero. Simultáneamente desarrolló una destacada carrera política. Militante del
partido democrático fue Concejal de la capital por el Distrito Centro en 1870, en 1886 es nombrado vocal visi-
tador de la junta domiciliaria de socorro del distrito de Universidad, posteriormente Teniente Alcalde y
Diputado Provincial. Como Diputado desempeñó los cargos de Vicepresidente de la Diputación y de la
Comisión Provincial, finalizando su carrera política como presidente de la Comisión de Beneficencia. Entre
sus méritos académico-profesionales figura su pertenencia como académico a diversas corporaciones cientí-
ficas como la Unión Veterinaria y Honorario de la de Escolapios Veterinarios. Perteneció además a otras enti-
dades siendo en algunas de ellas fundador como es el caso de la de Agricultores españoles. En el ámbito de
la profesión veterinaria fue una de esas figuras de principios del s. XX con espíritu renovador, coincidiendo
con figuras como Molina Serrano y Pedro Moyano Moyano. Con ellos participaba del firme convencimiento
de que la unión y la formación eran los pilares para regenerar la profesión y por ello impulsó diversos movi-
mientos asociativos. De hecho, tras solicitar la jubilación en 1896 (al cumplir veintiséis años, cuatro meses y
catorce días de Servicio en el Ayuntamiento de Madrid según consta en su expediente) se vuelca de lleno en
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la “defensa y mejora de la clase”. En 1897 creó, secundado por Molina Serrano, la  Sección de Medicina
Veterinaria de la Sociedad  El Fomento de las Artes. Desde dicha Sección de Medicina Veterinaria toma par-
tido e interviene en todas aquellas actividades en defensa de los intereses veterinarios. Así en 1899 forma parte
de la comisión que divulgaría y defendería el proyecto de Ley de Policía Sanitaria. Por Real Orden de 6 de
octubre de 1902 formó parte, junto con Eusebio Molina Serrano y Dalmacio García Izcara, de la comisión
para la reforma de los estatutos de la colegiación cuyos acuerdos sentarían las bases de los futuros colegios
veterinarios. Estos acuerdos se reflejarían en la Instrucción General de Sanidad de 12 de enero de 1904, pie-
dra angular de la colegiación médica, farmacéutica y veterinaria. En 1903 impulsó la creación de la
Asociación de Veterinarios Civiles establecidos en Madrid, embrión del Colegio Veterinario madrileño. Sin
duda el actual Colegio de Veterinarios de Madrid tiene entre sus débitos históricos el reconocer al veterinario
conquense Simón Sánchez González el protagonismo que merece en la creación de esta institución profesio-
nal. En 1904 es nombrado Presidente del Patronato de Veterinarios Titulares, presidencia que ostentó duran-
te tres años siendo posteriormente Vicepresidente. Al crearse los Colegios Veterinarios, en concreto el de
Madrid a partir de la Asociación Civil, se integra Simón Sánchez en la primera Junta de 1905 como tesorero.
Sus discrepancias respecto a la constitución de la primera Junta colegial desembocaron en su dimisión y dis-
tanciamiento de la corporación. Lamentablemente esta disensión privó a la nueva corporación de una de las
figuras destacadas de la veterinaria madrileña máxime si se considera que debido a la dedicación, voluntad y
tesón de este veterinario se impulsa la asociación profesional en Madrid. A pesar de ello, continuó su activi-
dad en el ámbito político y en el citado Patronato de Veterinarios Titulares viendo compensados sus esfuerzos
en el Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares de 1906. Analizada esta trayectoria permanecía en
nuestra investigación el interrogante de su relegación a segundo plano en la memoria histórica de la profesión.
La búsqueda pormenorizada en la prensa profesional ha permitido encontrar hacia el final de su carrera pro-
fesional, 1908 un año antes de su muerte, una serie de artículos en los que Simón Sánchez es duramente cri-
ticado. A falta de otras posibles la causa encontrada es que Simón Sánchez, utilizando su imagen y prestigio,
es convencido por algunos Subdelegados de Madrid para que se adhiera al recurso que interponen estos ocho
Subdelegados contra la creación en 1908 de las plazas de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias. En
dicho recurso reclaman competencias que no quieren perder los Subdelegados y pretenden que dependan de
Gobernación las nuevas plazas, como ellos, y no de Fomento. Oponerse a una iniciativa que unánimemente
la profesión reclamaba y  respaldaba, incluida la mayoría de Subdelegados, unido a la disensión en 1905 con
el Colegio de Madrid y el posterior recurso planteado y perdido le fueron granjeando en su último tramo un
evidente daño en su imagen profesional. En el terreno político finalizó su carrera como Diputado Provincial
ostentando la representación del distrito Buenavista-Centro y como presidente de la Comisión de
Beneficencia en la Diputación Provincial. Además de la intensa actividad desplegada en el ámbito político y
en el ámbito profesional formando parte de las comisiones creadas para resolver los acuciantes problemas de
la profesión en aquellos momentos, Simón Sánchez dedicó parte de su tiempo a la difusión de conocimientos
veterinarios y la producción de una  una no desdeñable obra. Ha dejado escritas entre otras obras: Opúsculo
titulado. La verdad en cría caballar, o estado actual de esta granjería en España, (1879), Estado actual de la
cría caballar en España: causas de su decadencia: Importancia del caballo y medios de mejorarle (1880).
Informe sobre la baja en la renta del impuesto de consumos en el matadero de cerdos de esta capital: sus cau-
sas probables y medios propuestos para evitarlos (1890).Proyecto de reglamento sobre los servicios y atribu-
ciones que corresponden a los Sudelegados de Sanidad en asuntos referentes a la higiene pública y policia
sanitaria. (1903). Escribió numerosos artículos en la prensa profesional y política y en su faceta literaria des-
tacan las Cartas amorosas satírico-literarias (1905), pequeña obra epistolar escrita desde el balneario de
Abrola que contiene una de las escasas fotos del personaje. Entre las distinciones de las que fue acreedor figu-
ran las de Caballero de la Orden de Isabel la Católica y Comendador de la misma y Cruz de la Orden Civil
de Alfonso XII. La noticia de su fallecimiento en la mañana del 12 de marzo de 1909 llenó de consternación
a la profesión y al ámbito político. El entierro de esta destacada figura de la profesión y de la política, al que
acudieron numerosos compañeros, políticos, personalidades y responsables vinculados a la beneficencia, etc.
fue llevado a cabo con destacada solemnidad. Según refleja la prensa profesional formó parte del cortejo la
“magnífica carroza de gala de la diputación, e iban los maceros con sus valiosas y vistosas dalmáticas”.Su
trayectoria y aportaciones fueron reconocidas en las notas necrológicas de la prensa profesional y política del
momento. Esta comunicación ha pretendido ilustrar la vida de este polifacético veterinario. Con ella quere-
mos, además, rendir un modesto homenaje a este veterinario de profunda vocación y de ejemplar dedicación
a su profesión.
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RESUMEN
Mateo Arciniega Añastro (Vitoria 1860 -Vitoria 1943) y Álvaro Arcinega Ruiz de Gauna (Vitoria

1894- Bermeo (Bizkaia) 1949) son dos figuras importantes de la veterinaria alavesa, si bien la actividad pro-
fesional de Álvaro Arciniega está relacionada fundamentalmente con el Servicio de Ganadería de la
Diputación de Bizkaia que dirigió durante once años. Ambos, padre e hijo, cuentan, entre sus muchas activi-
dades, con experiencia editorial, habiendo editado dos revistas que muestran dos concepciones distintas de
la profesión veterinaria, diferencia justificada en parte por su distancia generacional.

La preocupación de Mateo Arciniega por la inspección de alimentos le llevó a editar la REVISTA DE
INSPECCIÓN DE CARNES MATADEROS Y MERCADOS. Editada en Vitoria, su primer número se publicó
el 15 de octubre de 1896, en tanto que el último de la primera época se editó en diciembre de 1897. En el pri-
mero,  el director y editor afirmaba en la presentación que pretendía dar a conocer a los poderes públicos y
a  la sociedad la importancia de la inspección “de los productos que el hombre usa diariamente en su ali-
mentación”, en tanto que en el último se anunciaba que, por  razones económicas, se veía en la necesidad de
suspender la edición de la revista. 

Posteriormente se editó de nuevo en una segunda  época desde enero de 1899 hasta julio de 1900,
aunque sin regularidad. En esta segunda época la revista se desglosó en dos, apareciendo la “Revista
Veterinaria” en la que se pretendía difundir las secciones de carácter más socio-profesionales para los vete-
rinarios.

Desde su puesto de Jefe del Servicio de Ganadería de la Diputación de Bizkaia, al que accedió en
1925, Álvaro Arciniega orientó sus estudios y esfuerzos a la mejora de las producciones ganaderas, especial-
mente del ganado bovino. Para ello estudió genética, nutrición animal y otras disciplinas zootécnicas. Con
la intención de difundir sus estudios y las ideas de los zootecnistas alemanes creó, en febrero de 1929, la
revista “La Nueva Zootecnia”. En 1931 la revista pasó a ser dirigida por Don Félix Gordón Ordás, que con-
tinuó con la misma orientación, aunque con una menor presencia de trabajos de Álvaro Arciniega. Bajo la
dirección de Gordón Ordás, la revista se editó hasta los meses previos a la Guerra Civil. Esta revista se puede
considerar como la primera revista española de zootecnia moderna y antecesora a los “Anales de la Sociedad
Española de Zootecnia”

En esta comunicación pretendemos resaltar el valor que tuvieran ambas revistas, así como hacer una
breve presentación de su evolución y contenidos.  

SUMMARY

Mateo Arciniega Añastro (Vitoria 1860 - Vitoria 1943) and Álvaro Arcinega Ruiz de Gauna (Vitoria
1894-Bermeo (Biscay) 1949) were two important figures of the veterinary of Alava, although Álvaro
Arciniega’s professional activity was fundamentally related with the Service of Cattle of the Diputacion of
Biscay that directed for eleven years. Both, father and son, had, between their many activities, publishing
experience, having edited two magazines that show two different conceptions about the veterinary profession,
difference justified partly by their generational distance.

Mateo Arciniega’s worry for the food inspection led him to editing the REVISTA DE INSPECCIÓN
DE CARNES MATADEROS Y MERCADOS. Edited in Vitoria, its first number was published on October 15,
1896, and the last one of the first period was edited in December, 1897. In the first one, the director and edi-



tor affirmed in the presentation that he was trying to give to knowing the public power and the society the
importance of the inspection “of the products that the man uses every day in his nourishment”, while in the
last one he announced that, for economic reasons, he had to suspend the edition of the magazine. Later, it was
edited again in the second period from January, 1899 until July, 1900, but without regularity. In this second
period the magazine was removed in two, appearing the “Revista veterinaria” with the sections of   socio-
professional  character for the veterinarians.

From his Chief’s position of the Service of Cattle of the Diputacion of Biscay, since 1925, Álvaro
Arciniega orientated his studies and efforts to the improvement of the animal productions, especially of the
cattle. For it he studied genetics, animal nutrition and other zootehnical disciplines. With the intention of
spreading his studies and the ideas of the German zoo technicians he created, in February, 1929, the maga-
zine “La Nueva Zootecnia”. In 1931 the magazine passed to be directed by Don Félix Gordón Ordás, who
continued with the same orientation, though with a minor presence of Álvaro Arciniega’s works. Below
Gordón Ordás’s direction, the magazine was edited until the months before the Spanish Civil War. It is possi-
ble to consider this magazine as a  first Spanish magazine of modern zootechnia and predecessor of the
“Anales de la Sociedad Española de Zootecnia ” 

In this communication we try to highlight the value that both magazines had, as well as to do a brief
presentation of its evolution and contents.

Introducción

Mateo Arciniega Añastro (Vitoria 1860 -Vitoria 1943) y Álvaro Arcinega Ruiz de Gauna (Vitoria
1894- Bermeo (Bizkaia) 1949) son dos figuras importantes de la veterinaria alavesa, si bien la actividad pro-
fesional de Álvaro Arciniega está relacionada fundamentalmente con el Servicio de Ganadería de la
Diputación de Bizkaia que dirigió durante once años. Mateo Arciniega intentó en 1892 acceder a la plaza de
veterinario municipal de Bilbao pero ejerció la profesión como veterinario municipal de Vitoria. Accedió al
Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria en la primera promoción de ese cuerpo. Por su parte,
Álvaro Arciniega accedió al Ejército como veterinario militar y posteriormente pretendió ejercer la Medicina
en su especialidad de psiquiatría antes de acceder a la plaza de la Diputación de Bizkaia. Ambos, padre e hijo,
cuentan, entre sus muchas actividades, con experiencia editorial, habiendo editado dos revistas que muestran
dos concepciones distintas de la profesión veterinaria, diferencia justificada en parte por su distancia genera-
cional.

Mateo Arciniega editó y dirigió la REVISTA DE INSPECCIÓN DE CARNES MATADEROS Y MER-
CADOS, que tuvo una vida más bien efímera porque solo se editó con regularidad en la primera época de octu-
bre de 1896 a diciembre de 1897, aunque apareciera en una segunda época y se desdoblara en dos publicacio-
nes en esta segunda época. Los temas que se trataban en aquella revista tenían mucho que ver con el título de
la misma. 

Álvaro Arciniega inició la edición de su revista LA NUEVA ZOOTECNIA en el año 1929 intentando
en la misma aportar los conocimientos en boga en los países avanzados de Europa en las disciplinas próximas
a la Zootecnia. Por su formación y sus relaciones intentaba aportar los avances que presentaban los institutos
y escuelas veterinarias alemanas.

Material y métodos

Existen algunos estudios sobre la prensa veterinaria en España, tanto del siglo XIX2 como del siglo
XX. En consecuencia se ha hecho una búsqueda bibliográfica para conocer los trabajos que hacen referencia
a estas dos publicaciones. Con todo, la base de este trabajo está en la revisión de los números de la primera
publicación en su primera época y de la mayoría de los números de la revista fundada por Álvaro Arciniega.

Presentación de ambas revistas. La razón de su nacimiento y existencia. 

Mateo Arciniega presentaba su revista en un editorial del primer número titulado “Nuestro
Programa”. Entre otros párrafos de aquel editorial entresacamos los siguientes:

“Un deber ineludible que nos impone la ciencia y el entusiasmo que tenemos por la Veterinaria a la
que nos honramos de pertenecer, nos obliga hoy a aparecer en el campo del periodismo.

-----------------------

Nosotros lamentábamos el abandono 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
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veterinarios inspectores españoles, (en general) que no se cuidaban de instruirse en este ramo de la higiene,
hoy, uno de los más interesantes de la Veterinaria, y , segundo, que a esta incuria de los inspectores era debi-
do en gran parte, la poca consideración que el Gobierno, los Municipios y la Sociedad nos tenía, porque no
tratábamos de hacer comprender a estos los importantes servicios que una buena e inteligente inspección de
los alimentos reportaba a la salud pública.

……………………”3

Como se puede deducir de la lectura de éstos y otros párrafos del primer numero de la “Revista de
Inspección de Carnes Mataderos y Mercados” , la razón de ser de esta publicación fue el promover la forma-
ción de los veterinarios inspectores y la discusión de  temas relacionados con la higiene alimentaria en gene-
ral y con la inspección en particular. En aquellos años la responsabilidad de la inspección de los alimentos
recaía en los municipios sin que todavía estuvieran conformados los cuerpos estatales de los que el propio
Mateo Arciniega formaría parte con su ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria.

Los objetivos del editor de “La Nueva Zootecnia”, en cambio, tenían mucho que ver con la necesi-
dad de mejorar las producciones pecuarias absolutamente necesarias para cubrir las necesidades de una pobla-
ción crecientemente urbana como consecuencia de la progresiva industrialización y modernización de la
sociedad española. Además, las escuelas alemanas de veterinaria y los institutos de investigación presentaban
notables avances que llamaban la atención a un veterinario que se encontraba con la responsabilidad de mejo-
rar las producciones pecuarias en una provincia como Bizkaia, con una gran demanda de alimentos de origen
animal y con notables dificultades estructurales para afrontar esas producciones, tanto desde el punto de vista
de la propiedad de la tierra, como de la mano de obra que abandonaba  los caseríos, tentada por la minería, la
industria y los servicios. Aunque no hemos tenido acceso al número de presentación, en una carta que remi-
tió el editor y director de la revista a los suscriptores en noviembre de 1929 argumentaba sobre la necesidad
de una revista que informara sobre la biología zootécnica, “una ciencia de formación contemporánea (los tra-
bajos fundamentalmente realizados en Alemania y la antigüedad de sus revistas en relación con ellos datan
tan solo de media docena de años escasos), la idea de dar anualmente 120 páginas apretadas, en las que ir
reseñando los trabajos más importante de la genética y biología animal útil, así como el movimiento biblio-

gráfico en relación con aquellas ciencias, ha de parecerle, sin duda, materia interesante al menos.”4

Álvaro Arciniega lamentaba, como lo había hecho su padre, la escasa relevancia social de la profe-
sión veterinaria y demandaba a los veterinarios decisión para adaptarse a la realidad y las necesidades de la
ganadería española: “Pero todavía existe para nosotros en este orden de cosas, un interés mayor que el pura-
mente científico que la revista pudiera despertar. Es el que haya sido la profesión veterinaria española la que
se decida al fin a lanzar a la publicidad una revista de carácter general y zootécnico que pueda representar-
la. Éste es el punto decisivo para nosotros: el de demostrar a la opinión que la ciencia no es esencialmente
clínica, a la vez que recordarles a los veterinarios que la clínica no solamente es la rémora y el obstáculo
más formidable a su dignificación y progreso – el humorismo que a la profesión envuelve ha nacido de ella
– sino también que, salvo casos excepcionales, y en contra de lo que pudieran pensar ellos mismos pensar,
viven esos veterinarios no de la clínica, que apenas si tiene realización práctica por su complejidad, sino de

la legislación sanitaria y certificaciones diversas. “5

Colaboradores y contenidos
Las cabeceras de ambas revistas dan idea de la inclinación de los temas que llenan sus contenidos.

No podemos hacer un vaciado completo de las mismas porque supera los objetivos de esta exposición y tam-
bién porque, lamentablemente, no disponemos de las colecciones completas de tales revistas. Sin embargo,
los números de que disponemos son suficientes para emitir un juicio suficiente sobre los contenidos de las
mismas.

El nº 1 de la  “Revista de Inspección de Carnes Mataderos y Mercados” incorporaba las siguientes
secciones, autores y contenidos: 

Nuestro Programa. La Redacción (Mateo Arciniega)

Importancia de la inspección de alimentos. Jerónimo Rota. Aoiz (Navarra). 25 de septiembre de 1896.

HIGIENE PÚBLICA. Inspección del pescado fresco. Juan Morcillo. Játiva (Valencia)

Real Orden. Linares Rivas. Sr. Director General de Instrucción Pública.
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La Tarifa del 17 de  Marzo de 1864. Joaquín Castellanos García. El Bonillo.  Septiembre de 1896.

Un folleto notable. (Referencia a una obra francesa titulada Necesidad de la Inspección de Carnes en las
Aldeas. Medios más propios para asegurar el funcionamiento de este servicio.)

Revista de revistas.

Crónica quincenal. Mateo Arciniega.

Entre los colaboradores de esta revista, además de los que aparecen en el primer número, cabe citar
a D. J. Arderius, veterinario de Figueras; el doctor J. González García, profesor de la Escuela de Veterinaria

de León; Ch. Morot, de quien tenemos referencia sobre dos obras de inspección de carnes;6 D. Pedro Moyano,
catedrático de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza; y otros.

En el caso de “La Nueva Zootecnia” se pueden establecer dos épocas diferentes. En la primera, 1929-
1931-, las aportaciones personales de Álvaro Arciniega son muy importantes, en tanto que a partir de esa
fecha, en que la dirección de la revista pasa a manos de Gordón Ordás, la presencia del veterinario vasco es
mucho más ocasional, en parte por su dedicación al estudio en largas temporadas en Alemania. Como ejem-
plo, aportaremos los contenidos del nº 9, editado en octubre de 1930:

La funcionalidad del ovario constituye el signo lechero más importante hasta el día. A. Arciniega.

El Instituto de biología experimental de Moscou.

Valor de la ley biogenética. D. Rosa.

Movimiento bibliográfico; Síntesis Científica. Los Libros. Las revistas. (Este apartado incluía una reseña de
la obra del Dr. Renzo Giulianni Resumen de Genética Animal, traducida de su primera versión italiana por el
propio Álvaro Arciniega.).

Noticias y comentarios. (Artículo publicitario)

Además de los autores que aparecen en el número reseñado figuran en diversos números John
Hammond; F. González Inchausti; J. Gárate; M. Caullery; G. Ferreras; G. A. Lowitsky; R. R. Graves y un largo
etcétera hasta completar un amplio elenco de autores españoles y extranjeros si se tiene en cuenta los resúme-
nes incorporados en las secciones de libros y revistas. El conjunto de autores incluía a todas las figuras cien-
tíficas y técnicas de la época en las disciplinas zootécnicas.

Las mismas dificultades; distintos finales.
Las dos revistas que estamos reseñando pasaron por notables necesidades económicas a las que los

dos fundadores hacen referencias. Estas dificultades  determinaron la escasa duración de la “Revista de
Inspección de Carnes Mataderos y Mercados”. Su editor y director trató de buscar el mecenazgo del Marqués
de Urquijo para garantizar su continuidad, pero no tuvo éxito y puso fin a su aventura editorial en julio de
1900, en que apareció el último número conocido de esta revista.

En cuanto a “La Nueva Zootecnia”, Álvaro Arciniega explicaba la necesidad de incrementar el coste

de la suscripción en la comunicación a que hemos hecho referencia.7 En febrero de 1931 se hacía cargo de la
dirección de la revista D. Félix Gordón Ordás, que destacaba en la presentación de aquel número el acierto de
Arciniega al editar una publicación periódica de aquellas características. Meses más tarde era el propio
Arciniega quien, bajo el título de Aurora, se felicitaba porque fuera Gordón Ordás quien continuara con su
obra, mostrando la esperanza de ver la Zootecnia convertida en una muestra de la capacidad intelectual y cien-
tífica de la veterinaria. En el caso de esta revista lo que no lograron las dificultades económicas lo logró la
Guerra Civil Española.  En abril de 1936 se publicó el número 42 de esta revista y con él se cerro la primera
publicación española de zootecnia moderna. 

El compañero, amigo, colaborador y biógrafo de Álvaro Arciniega, el veterinario militar Gregorio
Ferreras, escribió en relación con esta revista:

“La Revista de Arciniega continuó en manos de su nuevo Director al mismo nivel y con idénticas
aspiraciones con que fue fundada, hasta que la Guerra de Liberación dio al traste con ella, para renacer en
los “Anales de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia”, es decir, hay que fundar una sociedad para dar vida
a su periódico” 
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Conclusión
Dos veterinarios de una misma familia pertenecientes a dos generaciones distintas – padre e hijo –

mostraron, en un espacio de 30 años, una misma inquietud editorial, fundando y dirigiendo sendas revistas
profesionales. Ambas respondían a distintas sensibilidades técnicas, pero la editada por Álvaro Arciniega
supuso una empresa mucho más innovadora que la de su padre, en tanto que éste abordó una faceta de la pro-
fesión en la que desarrollaban su actividad la mayoría de los veterinarios españoles.
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VETERINARIOS CITADOS EN LOS “DIARIOS” DEL
BOTÁNICO TUROLENSE JOSÉ PARDO SASTRÓN

VETERINARIANS MENTIONED IN “DIARIOS” OF THE BOTANIST JOSÉ PARDO SASTRÓN

José María de Jaime Lorén
Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud. Edificio Seminario s/n. 46113-Moncada (Valencia)
Tf. 961369000, c.e.: jmjaime@uch.ceu.es
Universidad Cardenal Herrera-CEU (Moncada, Valencia)

Abstract. Between the varied information that includes in “Diarios” (1848-1909) of the naturalist and tur-
olense phamacist Jose Pardo Sastrón, it appears the mention of the different sanitary professors that with him
they coexisted during his sixty years of professional activity by different towns from the Low Aragón. 

He doesn´t forget in his writings to mention the veterinaries, whose names we gather in our communication
with the indication of the pages in which they appear, some of them were personal friends of him and Pardo´s
companion of botanical and cultural activities. It is the case of Lorenzo Grafulla, veterinarian who had an
outstanding activity in the main episodes of cholera that the region of the Mezquín suffered, who also devel-
oped an interesting activity writing small plays that were performed several times.

Muchos son los personajes que desfilan por los Diarios del ilustre farmacéutico y botánico José Pardo

Sastrón1, entre ellos numerosos profesores sanitarios que con él convivieron y con los que mantuvo alguna
que otra relación. Las referencias suelen tener que ver con cambios de destinos, dotaciones económicas, así
como reuniones para abordar problemas que surgen en el ejercicio profesional. Algunos como el también far-
macéutico y botánico Francisco Loscos, el veterinario y amigo de infancia Lorenzo Grafulla o sus hermanos
y cuñados, aparecen en los escritos con cierta frecuencia. A continuación consignaremos la relación de vete-
rinarios mencionados, por orden alfabético, expresando el motivo por el que son citados, así como la fecha de
la cita.

Relación de veterinarios

BERNARDO.- Veterinario de Valdealgorfa (9.IX.51)
BETES, BLAS.- Veterinario de Las Cuevas y Ladruñán (XII.60).
BORDETAS LAFUENTE, ANTONIO.- Joven veterinario que se incorpora a Valdealgorfa (X.03). Extendía
pocas recetas (IV.04).
FENECO, FRANCISCO.- Veterinario de Fornoles. Reunión por el proyecto de Corporación Médica (XII.54).
GRAFULLA, LORENZO.- Veterinario de Torrecilla, amigo personal de José Pardo y autor teatral que com-
puso el sainete “Las lenguas informales”, representado en Torrecilla el 3 de febrero de 1848 contando con la
intervención del Propio Grafulla y de Pardo entre otros actores (02.48). Juntos asistían también a las fiestas
de los pueblos de alrededor (01.48, 01.52, 02.52). Reunión por el proyecto de Corporación Médica (XII.54).
Secretario interino de la Junta de Sanidad de Torrecilla en la epidemia de cólera (IX.54). Pasa a Valderrobles
dejando mil pretendientes al partido de Torrecilla que queda abierto al no poderse cubrir (2.X.55). Murió en
Torrecilla a los 73 años (5.VII.92).
JONES?, JOSÉ.- Ministrante de Molinos (XII.60).
MARTÍN, ANTONIO.- Veterinario de Castellote y Abenfigo (XII.60).
MIR, JOSÉ.- Veterinario de Molinos (XII.60).
PORTOLÉS, LUIS.- Veterinario de Torrevelilla (X.57). Estuvo grave en la epidemia de cólera (IX.65).
SERRED, MANUEL.- Ministrante de Valdealgorfa que vino de Pobleta con el Sr. Micolau.
SOLER, MATÍAS.- Ministrante de Castellote y Abenfigo (XII.60).
VIDAL, ANTONIO.- Veterinario nuevo de Belmonte. Reunión por el proyecto de corporación médica
(XII.54). Veterinario de Codoñera que estuvo en el entierro de J. Bayod (III.66).
VIDAL, DOMINGO.- Veterinario nuevo de Torrecilla a partido abierto (XI.55). En Torrecilla (XII.62).
Estuvo en el entierro de J. Bayod en Codoñera (III.66).



Desde el mes de septiembre de 1849 -el año que arrancan los cuadernos-, en que aparece la primera referen-
cia a algún profesor sanitario de la contornada, hasta abril de 1907 en que sale la última, nos vamos a encon-
trar con ciento veinte profesionales distintos que ejercieron en algún momento por los pueblos de la zona de
Torrecilla de Alcañiz y Valdealgorfa. Si tenemos presente que bastantes de éllos se mencionan más de una vez,
nos daremos cuenta del interés que en este sentido tienen estos Diarios, no sólo para conocer los sanitarios
que en un momento dado podían estar trabajando en tal o cual pueblo, sino también pequeñas cosas de su dia-
rio quehacer, ciertas intrigas académicas, emolumentos, y, en general, las dificultades que padecieron las pro-
fesiones sanitarias en el ejercicio profesional decimonónico, sujetos muchas veces al criterio voluble o secta-
rio de estos pequeños reyezuelos rurales de los que dependían, y padeciendo muy parecidas penurias econó-
micas a las del resto del paisanaje. No menor interés tiene comprobar los primeros atisbos de asociacionismo
profesional, que fueron germen de la posterior organización colegial.

De los 120 profesores cuyo recuerdo trae Pardo, la mayor parte son médicos o médico-cirujanos 46 (38,3 %),
le siguen los farmacéuticos con 37 (30,8 %), cirujanos 21 (17,5 %), veterinarios 11 (9,1 %), ministrantes 3
(2,5 %), y de profesión no especificada 2 (1,6 %).

Sobre la extrema sujeción a que estaban sometidos los sanitarios rurales del XIX, ya vimos cómo la excur-
sión botánica que Loscos, Pardo y Grafulla llevaron a cabo por los puertos de Beceite motivó el amotinamien-
to de sus pueblos respectivos que quedaron a partido abierto, por haberlos dejado abandonados sus profeso-
res, quienes al poco tiempo deberán marchar a ejercer a otros lugares. En este sentido también podemos recor-
dar como Pardo fue llamado en Valdealgorfa a primeros de noviembre de 1849 por el Ayuntamiento por estar
mucho fuera de casa, voces vagas. Estúpidos. En Codoñera, en junio de 1858, junto a los demás profesores
debió dejar el partido abierto por diferencias con las autoridades locales, lo que le obligará una vez más a dejar
el pueblo y pasar esta vez a Castellote. Ésta será una constante en la vida profesional de Pardo, la de no dejar-
se amedrentar por las presiones y la amenazas de aquellos alcaldes que parecían estar revestidos de toda la
autoridad del mundo.

En relación a las reuniones facultativas, sin ser abundantes, tampoco son raras del todo. De vez en cuando
quedaban citados en algún pueblo en la casa del médico, del boticario o del albéitar los sanitarios del área,
para tratar de resolver las diferencias entre éllos, los problemas que les afectaban en conjunto, o simplemen-
te para pasar un buen rato de charla amigable y despachar de paso una buena comida. Así merecen recordar-
se las que tuvieron lugar en noviembre del 50 en las que se acordó denunciar a un boticario intruso, y tratar
de la exposición a la Reina para ver de conseguir la estabilidad de los partidos. La declaración el 21 de mayo
del 54 del partido farmacéutico de Torrecilla de clase primera, las sesiones de diciembre de ese mismo año
para tratar del Proyecto de Corporación Médica, y del enero siguiente en que se abordó la Junta de
Emancipación del distrito de Alcañiz precisamente en el domicilio de Pardo. El 21 de marzo de 1892 hubo
una nueva reunión para hablar de la Asociación General de la Ciencias Médicas, asunto este del asociacionis -
mo facultativo que desde hacía tiempo venía siendo promovido por LA ASOCIACIÓN, primera revista de
ciencias de la provincia de Teruel que dirigía el Dr. D. José Garcés y Tormos, sin embargo nada se dijo de las
diferencias de Pardo con el médico Rodrigo de Torrecilla, ni de la falta de ética de éste para contratar con veci-
nos de Codoñera donde ejercía otro compañero suyo. Y la última que se destaca es la de septiembre de 1903,
donde se abordó la colegiación obligatoria y la designación del comisionado que pasaría a Teruel para elegir

a la Junta de Madrid del patronato de titulares2.

Las recetas del albeitar Gil

Además de toda esta información espigada de los “Diarios” de Pardo, en el Archivo del Jardín Botánico de
Valencia, hay un manuscrito suyo titulado “Cuadro de los medicamentos dispensados en marzo de 1848”,
donde van sucesivamente las fórmulas del médico Blasco, del cirujano Galiana y del “Albeitar Gil”. Veamos

cuales son estas últimas con la expresión de la cantidad3 e importe en el caso en que se consigne:

Aceite potencial
Aceite cocido
Aceite de lavándula
Aceite succino
Acíbar
Antimonio: 4 onzas (2 reales, 0 dineros)
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Alumbre calcinado
Azúcar candi: 2 dracmas (17 dineros)
Celidonia: 2 dracmas (17 dineros)
Cardenillo
Éter: 5 dracmas (7 reales)
Emplastos: 2 dracmas (2 reales)
Extracto de ratania
Láudano líquido: 3 onzas (60 reales)
Nitro: 10 onzas + 4 dracmas (5 reales, 17 dineros)
Pez griega: 8 onzas (2 reales)
Quina: 2 dracmas (8 reales)
Rhodomel: 2 onzas (1 real, 17 dineros)
Serpentaria: 1 dracma (2 reales)
Sal amoniaco: 2 dracmas (1 real)
Triaca: 6 onzas (12 reales)
Trementina: 1 onza (17 dineros)
Tucia: 2 dracmas (1 real)
Ungüento de althea: 3 onzas (2 reales, 17 dineros)
Ungüento egipciaco: 2 onzas (3 reales)
Ungüento ¿curlavado?
Ungüento de mercurio simple
Ungüento de cantáridas: 7 dracmas + 2 onzas (9 reales)
Flor de azufre: 3 onzas (3 reales)
Sublimado: 2 dracmas (6 reales)

Suma total del valor de las recetas del albeitar en este mes (marzo de 1848), según tarifa, 129 reales. Como
son en total 32 recetas, sale cada una a 4 y 1/34 reales. Destacar que en este mismo mes la botica de Pardo
Sastrón despachó 85 recetas del médico por un total de 256 reales y 17 dineros (a 3 y 1/85 reales cada una),
y 96 recetas para el cirujano por 136 reales y 17 dineros (a 1 y 43/96 reales la unidad). Valoradas las recetas,
naturalmente, según la tarifa vigente, otra cosa es lo que cobraba en función de las igualas que tenía contra-
tada la botica con el pueblo.

Las recetas se expresan en el mismo orden que las consigna Pardo en el apunte, y vemos como siempre son
distintas  excepto el nitro y el ungüento de cantáridas que se repiten una vez. Conviene tener presente que
marzo no era un mes de gran consumo de medicamentos veterinarias, que siempre se concentraba en el perio-
do veraniego en que los animales de labor se les exigía mayor trabajo.
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DESPACHO DE RECETAS VETERINARIAS EN LA BOTI-
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SALE OF VETERINARY PRESCRIPTION IN PHARMACY OF LOW ARAGON BY PARDO SASTRÓN
(1848-1909)

José María de Jaime Lorén
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Abstract. Within the framework of our studies on the botanist and phamacist José Pardo Sastrón, Knight
of the Order of Alfonso XII and author of numerous scientific works, we had opportunity to consult his per-
sonal “Diarios” that extend since 1848 until 1949. 

With priceness and rigor he provide us a valuable information got along sixty years of professional activity
by diverse towns of Low Aragón, supplying month to month, year to year and town to town, office of pres-
criptions to doctors, surgeons and veterinaries, which it allows us to know first hand the medicine consump-
tion that demanded the veterinarian professional exercise in so expanded period of time, contracts with the
towns, honoraria, perception of the agreed fee, professional obligations, etc.

La posibilidad que hemos tenido de consultar los “Diarios” del ilustre farmacéutico y botánico turolense
José Pardo Sastrón que obran en el Archivo de Alcañiz, nos ha permitido conocer con todo lujo de detalles
la demanda de medicamentos y el despacho de recetas de su botica para médicos, cirujanos y albeitares que,
como veremos, surtía de medicinas no sólo al vecindario donde estaba instalada en cada momento, sino
también a numerosos lugares de las proximidades que contrataban sus servicios.

Dada la precisión de las descripciones, la información que se obtiene de estos cuadernos manuscritos es de
gran interés para conocer el volumen de recetas de uso veterinario, en proporción a las que se despachaban
para el consumo humano.

Uno de los objetivos primordiales que parece tuvieron desde el primer momento los Diarios de Pardo, es el
de ir recogiendo mes a mes las recetas escritas que despachaba desde su farmacia, especificando siempre las
que procedían de cada pueblo, y dentro de éstos distinguiendo las del médico, cirujano o albeitar. Con el
único lapsus de los años 1871-73 en que faltan los cuadernos, y algún mes que otro que por causas que
ignoramos no cita o bien engloba en el siguiente, constituyen un documento valiosísimo para conocer la
actividad de las boticas rurales de la época. Bien entendido que, como abunda a lo largo del texto en nume-
rosas ocasiones, las cifras que da se refieren a medicamentos que dispensa previa entrega de la correspon-
diente receta del profesor, luego además entregaba casi otras tantas [medicinas]de palabra que ya no apare-
cen reflejadas en sus estadísticas.

Veremos como los sesenta años de actividad profesional de José Pardo se reparten en cuatro lugares de resi-
dencia: Torrecilla 34 años en dos etapas distintas, Valdealgorfa 19 en otros dos periodos, Codoñera 3 y
Castellote 2 años. Asimismo desde su botica sirvió medicinas a muchos otros lugares vecinos que, carecien-
do en algún momento de farmacéutico, se arreglaban con él por medio de igualas, contratas o pagándolas al
contado. Así vemos que durante su vida suministró medicamentos nada menos que a quince pueblos distin-
tos.

Valdealgorfa: Enero 1848 - Septiembre 1851

Son los primeros años de su ejercicio profesional, al menos de una forma independiente y remunerada, pues
antes debió practicar preceptivamente durante algunos meses en alguna otra farmacia que desconocemos. El
reparto por profesores es de la forma siguiente: 1.833 (51 %) recetas del médico, 1.263 (35 %) del cirujano



y 492 (14 %) del veterinario. En total 3.588 recetas. El mes de junio fue el de más trabajo para los tres pro-
fesores, coincidencia que muy raras veces se daba.

Durante los cuatro primeros años de actividad farmacéutica en Valdealgorfa, vemos que la media anual de
recetas que despachaba es de 3.556, siendo mínimo en el 49 y máximo en el 51 en que empieza ya a aten-
der a Belmonte. Sacando la media del total de recetas que despachó los años 48-50 que los ejerció comple-
tos en Valdealgorfa, y contando los 1.400 habitantes que entonces debía haber, obtenemos una proporción
de 2,9 recetas por habitante y año, cifra de las más altas que veremos. Por profesiones las recetas de
Valdealgorfa se reparten de la forma siguiente: médico 48 %, cirujano 37 % y veterinario el 15 %; en
Torrecilla 61 % son del médico, 32 % del cirujano, y 7 % del veterinario.

Torrecilla de Alcañiz: Octubre 1851 - Junio 1857

Bajo parecidos auspicios profesionales prosigue 1852, atendiendo desde su pueblo natal al de Belmonte y,
desde el mes de octubre, a Castelserás por una corta temporada. El número de recetas rebasará ligeramente
las cuatro mil, si bien en los dos años posteriores desciende de nuevo a 3.611 y 3.872 respectivamente, y
eso que desde febrero del 53 contrató con Fornoles, y un par de meses del 54 llevó también sus medicinas a
Valdealgorfa. Pero sobre todo llama la atención que en este mismo 1854 una peligrosa epidemia de cólera
hizo acto de presencia en toda la comarca desde julio a octubre, que curiosamente no se reflejó en el despa-
cho de medicamentos.

De nuevo el cólera se dejó sentir el año siguiente, y esta vez si que aumentará de firme el trabajo en la boti-
ca de Pardo, como se aprecia en las recetas que preparó entre agosto y noviembre en el caso de Torrecilla, y
de agosto y septiembre en el de Belmonte. Efectivamente, en aquél pueblo despacha en esos cuatro meses
más del 53 % del total anual. En el 56 sin embargo no se llegarán a las 3.500 recetas, y en el 57 se rebasa-
rán las cuatro mil.

Durante estos seis años torrecillanos la media total de recetas despachadas por año es de 3.849, con un
máximo de 4.087 en el 57, y un mínimo de 3.455 el año anterior. Contando los habitantes que da P. Madoz
para cada lugar, nos encontramos con las medias siguientes de recetas por habitante y año completo servido:
Torrecilla 2,3 y Belmonte 1,3. Por lo que hace a los porcentajes entre profesores, del total de recetas dispen-
sadas en esos años en Torrecilla corresponden respectivamente al médico, cirujano y albeitar: 55,8 %; 37,2
% y 7 %; Belmonte: 53,6 %; 36,8 % y 9,1 %; y Fornoles 18,8 %; 64,6 % y 16,4 %. Por donde vemos como
en Torrecilla y Belmonte el médico dispensa más de la mitad del total, el cirujano algo más del tercio, y el
albeitar nunca rebasa el 10 %. En Fornoles, sin embargo, el cirujano receta casi los dos tercios, y el resto se
reparte bastante equilibrado entre médico (que no debía residir en el pueblo) y veterinario.

Codoñera: Julio 1857 - Septiembre 1860

Instalado en su nuevo domicilio de Codoñera, desde allí siguió sirviendo a Belmonte, Fornoles, Cañada de
Verich y Torrevelilla que se le agregó entonces. De todas formas el volumen de recetas descendió en el 58 a
menos de tresmil. Como quiera que otra vez se reproduzcan en el nuevo destino los enfrentamientos del
pueblo instigado desde el ayuntamiento contra los tres profesores sanitarios, las recetas de Codoñera bajarán
de forma fulminante desde las 1.407 de 1858 a las 75 y 14 de los dos años siguientes.

La media anual de recetas en estos tres años fue tan sólo de 1.825. En cuanto al despacho de medicamentos
por habitante y año, en el 58 que fue el único un poco normal para Codoñera viene a salir a poco más de
una receta y en Belmonte a 0,8. Por lo que hace a las proporciones de las dispensaciones de los profesores,
en Codoñera en este 1858 el médico casi llega al 60 %, la mitad el cirujano y algo más del 10 % el veteri-
nario. Sobre los tres años los otros pueblos dan respectivamente para médico, cirujano y veterinario lo
siguiente: Belmonte 52 %, 30 % y 16 %; Fornoles 27 %, 58 % y 14 %; Cañada 57 %, 29 % y 14 % y
Torrevelilla  52 %, 41 % y 7 %. A excepción de Fornoles -que sigue manteniendo una inversión de porcen-
tajes entre el médico y el cirujano-, el resto de lugares da unos promedios muy parecidos. De todas formas
el comportamiento de Torrevelilla en el 60 es similar al de Fornoles, es decir que el cirujano receta más del
doble que el médico por causas que ignoramos.
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Castellote: Octubre 1860 - Noviembre 1862

Acomodado en su nuevo destino de Castellote, desde allí atendió además las demandas de medicamentos
que le llegaban de Molinos, Aguaviva, Las Cuevas de Cañart, Ladruñán y Abenfigo. De todas formas, el
número de recetas no fue muy alto en los dos años que permaneció allí; 2.901 despachó en el 61 y 2.584 en
el siguiente.

Por profesores vamos a encontrarnos los porcentajes siguientes en cada pueblo de médico, cirujano y veteri-
nario respectivamente: Castellote 79 %, 0 % y 21 %; Molinos 41,5 %, 29,5 % y 29 %; Aguaviva 0 %, 74 %
y 26 %; Las Cuevas de Cañart 10 %, 76,5 % y 13,5 %; Ladruñán 13,5 %, 60 % y 25,5 %; y Abenfigo 81 %,
0 % y 19 %. Como se ve muy distintos resultados a los que nos encontrábamos hasta ahora. Llama sobre
todo la atención el número relativamente bajo de recetas de médico y cirujano en comparación con el albei-
tar, que nos hace pensar en la sobriedad de la gente de estos pueblos de la sierra, y el cuidado y atención
que sin embargo prodigaban a sus animales de labor, sobre todo en comparación con lo que veíamos en las
tierras del llano.

Torrecilla de Alcañiz: Diciembre 1862 - Junio 1893

1862- 1870.- En este tiempo la media de recetas despachadas por año fue de 3.492, con un máximo de
3.732 en el 65, y un mínimo en el siguiente de 3.066. Osea una muestra bastante homogénea. La media
anual de recetas consumidas por habitante en Torrecilla en estos años es de 2,3, en Belmonte 1 y en
Codoñera 0,5.

Por profesores las recetas de cada uno de los lugares se distribuyen entre médico, cirujano y albeitar según
los porcentajes siguientes: Torrecilla 23, 67 y 9; Belmonte 19, 55 y 25; Cañada 31, 51 y 17; Codoñera 63,
25 y 12; Torrevelilla 95, 0 y 4. Repasando estas cifras salta a la vista enseguida que Torrevelilla carece de
cirujano y que, excepto Codoñera en que la prescripción del médico es muy superior a la de los otros profe-
sores, el resto de lugares tiene un comportamiento similar a lo que veíamos sucedía con anterioridad.

1874-1877.- La media de recetas por año es de 3.555, con un máximo de 4.606 en el 77 y un mínimo de
2.749 en el 75. Como vemos en este período hay bastante desigualdad de unos años a otros. El consumo
medio por habitante y año en Torrecilla se sitúa en poco más de una receta, y prácticamente lo mismo en
Codoñera. En cuanto al reparto porcentual por profesores -como siempre médico, cirujano y albeitar-, tan
sólo puede precisarse con exactitud para Torrecilla y Codoñera, y con bastante aproximación para los
demás, tenemos para Torrecilla 41, 42, 17; Codoñera 93, 0, 6; Torrevelilla 94, 0, 5; Fornoles 83, 8, 8 y
Cañada 70, 14, 15. En general los albeitares mantienen constante su actividad en todo el tiempo.

1878-1882.- Durante estos años proporcionará medicinas de forma constante y regular a Torrecilla,
Codoñera, Fornoles, Cañada de Verich, Belmonte y Torrevelilla. Así la media anual de recetas despachadas
fue de 6.056, la media anual por habitante queda establecida estos años en Torrecilla en 1,5 recetas, en
Belmonte 1,8 y en Codoñera 1,3. Osea que ha habido un incremento muy evidente del consumo farmacéuti-
co en este período que sin embargo no cuenta con epidemias de relieve. Por profesionales las recetas entre
médico y veterinario se distribuyen porcentualmente en cada lugar de forma muy parecida: Torrecilla 91 y
9, Belmonte 90 y 10, Fornoles 95 y 5, Cañada 89 y 11, Codoñera 95 y 5 y Torrevelilla 94 y 6. Comparando
estas cifras con las que veíamos cuando también recetaban los cirujanos, se aprecia que las de éstos han
pasado a los profesores médicos, y también que comienza a decaer el número de las de los veterinarios.

1783-1786.- La media anual de recetas ha bajado con respecto a la etapa anterior a las 4.836. A pesar del
gravísimo episodio colérico padecido en toda la zona en el verano del 85, en este año, ni en los meses en
que se desarrolló con toda virulencia, no hay un incremento substancial de la demanda de recetas en la boti-
ca.

Por habitante y año Torrecilla consume 1,5 recetas, Belmonte 0,9 y Codoñera 1,3; es decir, que Torrecilla y
Codoñera se mantienen igual y Belmonte baja claramente, dentro todavía de un consumo relativamente alto.
Por profesiones en esta etapa se reparten porcentualmente las recetas entre médico y veterinario de la forma
que sigue: Torrecilla 90,5 y 9,5; Belmonte 92,7 y 7,3; Fornoles 95,2 y 4,8; Cañada 98,5 y 1,5 y Codoñera
93,2 y 6,8. Analizadas estas proporciones, se aprecia que se mantienen inalterables en todos los pueblos,
excepto en el caso de Cañada de Verich en el que hay un notable ascenso de la producción veterinaria en
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detrimento de la médica.

1887-1889.- La media anual de recetas en este tiempo es de 5.959, máximo en el 87 y mínimo en el año
siguiente. Por habitantes, el consumo anual de recetas es como sigue: Torrecilla 2,4; Belmonte 0,3;
Codoñera 1,1 y Valdealgorfa 0,1. Por donde vemos como pese a la cantidad de pueblos que acuden por
medicinas, la producción principal es para Torrecilla. En cuanto a la distribución porcentual entre médico y
veterinario, aproximadamente es del tenor siguiente: Torrecilla 92 y 8, Belmonte 86 y 14, Fornoles 88 y 12,
Cañada 90 y 10, Codoñera 94 y 6, Cerollera 98 y 2, Valdealgorfa 92 y 8. Cotejando con la etapa precedente
se advierte que se mantienen en parecidos términos las proporciones en Torrecilla y Codoñera, experimen-
tando un incremento substancial la demanda medicamentosa del veterinario en Belmonte, Fornoles y
Cañada. Cerollera por su parte apenas cuenta con recetas del veterinario, no así Valdealgorfa que mantiene
una representación como Torrecilla.

1890-1893.- La media de producción anual en estos cuatro años es de 3.800 recetas, que por habitante se
reparten de la forma siguiente: Torrecilla 2,4; Codoñera insignificante y Valdealgorfa 0,3. El reparto entre
médico y veterinario en porcentaje es como sigue: Torrecilla 93 y 7, Fornoles 92 y 8, de Codoñera y
Valdealgorfa no puede calcularse al no especificar durante muchos meses la distribución de las recetas por
profesores.

Valdealgorfa: Julio 1893 - Diciembre 1908

La media anual de recetas fue de 2.621, máximo en el 98 con 3.392 y mínimo en el 95 con 2.118. Se trata
pues de una etapa muy homogénea en la producción. Dado que durante muchos meses en esta larga etapa
no específica las recetas que corresponden al médico y al veterinario, es prácticamente imposible determi-
nar del total anual las que corresponden a uno y otro profesor, tan sólo en Valdealgorfa por algunos años en
que lo detalla podemos colegir que un 95,5 % corresponde al médico y el 4,5 % restante al veterinario, en el
caso de Fornoles no puede precisarse con un mínimo de rigor.

Variación interanual en el consumo de medicamentos

Pero la información de los Diarios de Pardo, no sólo nos permite conocer la evolución a lo largo de su vida
profesional del consumo farmacéutico en los distintos pueblos para los cuales trabajó, sino también la
demanda que había de cada uno de los profesionales de la sanidad a lo largo del año. Dado lo extenso de la
muestra, sesenta años mes a mes y un total de quince pueblos en diferentes momentos, hemos abordado este
estudio anotando en cada año y para cada pueblo el mes del mismo con mayor y menor número de recetas
que demandaba el veterinario.

1848-1877.- Los meses de mayor consumo de recetas veterinarias quedan muy bien delimitados entre mayo
y octubre, con un pico muy alto en agosto, julio y octubre, y el consabido valle de septiembre. De noviem-
bre a mayo van los meses que menos máximas dan y, por contra, los que más frecuentemente presentan el
mínimo de recetas veterinarias, en el que destacan como menos receteros febrero, enero y diciembre. Osea
que la mayor actividad del albeitar se centra de nuevo en los meses del verano y en octubre, precisamente
los de mayor trabajo para los animales de labor, por la recolección de las mieses y la preparación de la
sementera.

1878-1908.- Ya hemos visto como al desaparecer la facultad de recetar en el cirujano, las de éste pasan ínte-
gramente a manos del médico, que a partir de ahora es la principal fuente de recetas para la botica de Pardo,
pues la aportación del albeitar es menos significativa. A pesar del menor interés cuantitativo de la actividad
del albeitar en la producción farmacéutica de Pardo en esta etapa, destacar como los meses de mayor núme-
ro de recetas veterinarias siguen siendo como antes y por este orden, agosto, julio y octubre -aunque menos
destacados y seguidos de cerca por mayo-; y los de menos febrero, abril y noviembre. En consecuencia los
meses que más veces presentan la mínima de recetas de estos profesores son sucesivamente marzo, febrero,
enero y diciembre; y los que menos julio, agosto y septiembre. Queda claro entonces que los animales de
labor y ganados demandaban mas cuidados desde el final de la primavera al inicio del otoño, en especial en
pleno estío que es cuando más trabajaban las caballerías por la recolección de la cosecha.
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Recetas veterinarias (v)  sobre el total despachado por la farmacia de José Pardo Sastrón por años y
pueblos

1848.- Valdealgorfa: 3.588 (492 v); Torrecilla (1 mes): 92 (11 v)
1849.- Valdealgorfa: 2.655 (413 v); Torrecilla (3 meses): 200 (20 v)
1850.- Valdealgorfa: 2.720 (386 v); Torrecilla: 1.139 (46 v)
1851.- Valdealgorfa (9 meses): 1.709 (265 v); Torrecilla: 2.061 (v); Belmonte (3 meses): 155 (16 v)
1852.- Torrecilla: 2.777 (79 v); Belmonte: 1.031 (76 v); Castelserás (3 meses): 213 (22 v)
1853.- Torrecilla: 2.176 (60 v); Belmonte: 891 (83 v); Castelserás (4 meses): 281 (20 v); Fornoles: 263 (59
v)
1854.- Torrecilla: 2.269 (113 v); Belmonte: 911 (83 v); Fornoles: 311 (59 v); Cañada (1 meses): 1 (1 v);
Valdeargorfa (3 meses): 380 (31 v)
1855.- Torrecilla: 2.611 (145 v); Belmonte: 892 (94 v); Fornoles: 449 (47 v); Cañada (4 meses): 101 (15 v)
1856.- Torrecilla: 2.255 (409 v); Belmonte: 679 (68 v); Fornoles: 420 (63 v); Cañada: 101 (14 v)
1857.- Torrecilla (9 meses): 1.885 (310 v); Belmonte: 642 (409 m, 173 c, 60 v); Fornoles: 276 (44 v);
Cañada: 76 (12 v); Codoñera (10 meses): 1.066 (162 v); Torrevelilla (3 meses): 142 (5 v)
1858.- Codoñera: 1.407 (154 v); Belmonte: 603 (101 v); Fornoles: 306 (36 v); Cañada: 53 (7 v); Torrevelilla:

528 (28 v)

1859.- Codoñera: 75 (2 v); Belmonte: 415 (101 v); Fornoles: 306 (44 v); Cañada: 71 (12 v); Torrevelilla:
397 (26 v)
1860.- Codoñera (9 meses): 14 (0 v); Belmonte (9 meses): 250 (55 v); Fornoles (9 meses): 195 (39 v);
Cañada (9 meses): 25 (3 v); Torrevelilla (9 meses): 397 (26 v); Castellote (2 meses): 190 (49 v); Molinos (2
meses): 138 (62 v); Aguaviva (2 meses): 107 (107 v); Las Cuevas de Castellote (2 meses): 63 (8 v);
Ladruñán (2 meses): 21 (13 v); Abenfigo (2 meses): 17 (9 v)
1861.- Castellote: 1.046 (207 v); Molinos: 637 (198 v); Aguaviva: 401 (117 v); Las Cuevas de Castellote:
406 (62 v); Ladruñán: 242 (61 v); Abenfigo: 169 (169 v)
1862.- Castellote (11 meses): 649 (144 v); Molinos (11 meses): 550 (150 v); Aguaviva (11 meses): 325 (76
v); Las Cuevas de Castellote (11 meses): 384 (47 v); Ladruñán (11 meses): 304 (80 v); Abenfigo (11
meses): 190 (190 v); Torrecilla (1 mes): 182 (9 v)
1863.- Torrecilla: 3.443 (364 v)
1864.- Torrecilla: 2.091 (301 v); Torrevelilla (6 meses): 291 (12 v); Belmonte (1 mes): 24 (0 v)
1865.- Torrecilla: 3.215 (252 v); Torrevelilla: 517 (30 v)
1866.- Torrecilla: 2.295 (208 v); Cañada (9 meses): 40 (10 v); Codoñera (3 meses): 192 (15 v); Torrevelilla:
539 (19 v)
1867.- Torrecilla: 2.502 (248 v); Cañada: 55 (10 v); Codoñera: 665 (109 v); Torrevelilla: 437 (12 v)
1868.- Torrecilla: 2.611 (209 v); Cañada (9 meses): 59 (13 v); Codoñera: 472 (80 v); Torrevelilla: 308 (13
v)
1869.- Torrecilla: 2.548 (277 v); Belmonte (3 meses): 11; Cañada (3 meses): 43 (2 v); Codoñera: 675 (67
v); Torrevelilla: 429 (18 v)
1870.- Torrecilla: 1.708 (225 v); Belmonte: 611 (154 v); Cañada: 102 (7 v); Codoñera: 772 (56 v);
Torrevelilla: 386 (11 v)
1874.- Torrecilla: 887 (151 v); Belmonte: 63 (10 v); Fornoles: 818 (11 v); Cañada: 139 (16 v); Codoñera:
1.152 (63 v); Torrevelilla: 577 (13 v)
1875.- Torrecilla: 800 (159 v); Fornoles: 373 (8 v); Cañada: 100 (2 v); Codoñera: 1.262 (67 v); Torrevelilla:
593 (4 v)
1876.- Torrecilla: 906 (176 v); Fornoles: 280 (28 v); Cañada: 129 (21 v); Codoñera: 1.312 (73 v);
Torrevelilla: 605 (18 v)
1877.- Torrecilla: 1.685 (143 v); Belmonte (5 meses): 31 (4 v); Fornoles: 431 (47 v); Cañada: 200 (48 v);
Codoñera: 1.616 (90 v); Torrevelilla: 646 (16 v)
1878.- Torrecilla: 1.529 (141 v); Belmonte: 531 (77 v); Fornoles: 508 (9 v); Cañada: 138 (28 v); Codoñera:
1.791 (69 v); Torrevelilla: 606 (17 v)
1879.- Torrecilla: 1.740 (150 v); Belmonte: 1.153 (165 v); Fornoles: 572 (10 v); Cañada: 159 (27 v);
Codoñera: 1.749 (70 v); Torrevelilla: 575 (34 v)
1880.- Torrecilla: 1.629 (133 v); Belmonte: 1.570 (106 v); Fornoles: 609 (52 v); Cañada: 196 (3 v);
Codoñera: 1.614 (60 v); Torrevelilla: 632 (41 v)
1881.- Torrecilla: 1.616 (161 v); Belmonte: 1.321 (61 v); Fornoles: 685 (7 v); Cañada: 220 (5 v); Codoñera:
1.841 (110 v); Torrevelilla: 962 (63 v)
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1882.- Torrecilla: 1.602 (158 v); Belmonte: 1.206 (102 v); Fornoles: 789 (23 v); Cañada: 195 (19 v);
Codoñera: 1.857 (86 v); Torrevelilla: 689 (25 v)
1883.- Torrecilla: 1.468 (126 v); Belmonte: 647 (44 v); Fornoles: 715 (22 v); Cañada: 204 (4 v); Codoñera:
1.432 (110 v)
1884.- Torrecilla: 1.825 (173 v); Belmonte: 542 (31 v); Fornoles: 606 (9 v); Cañada: 195 (1 v); Codoñera:
2.092 (149 v)
1885.- Torrecilla: 1.681 (199 v); Belmonte: 684 (46 v); Fornoles: 554 (36 v); Cañada: 253 (1 v); Codoñera:
1.678 (95 v)
1886.- Torrecilla: 1.782 (142 v); Belmonte: 432 (37 v); Fornoles: 618 (56 v); Cañada: 294 (8 v); Codoñera:
1.592 (97 v); Cerollera (3 meses): 51 (12 v)
1887.- Torrecilla: 2.336 (199 v); Valdealgorfa (4 meses): 104 (8 v); Belmonte: 306 (69 v); Fornoles: 741
(104 v); Cañada: 279 (15 v); Codoñera: 1.391 (156 v); Cerollera: 507 (8 v)
1888.- Torrecilla: 2.492 (173 v); Valdealgorfa: 226 (12 v); Belmonte: 160 (8 v); Fornoles: 633 (51 v);
Cañada: 329 (5 v); Codoñera: 2.485 (133 v); Cerollera: 503 (7 v)
1889.- Torrecilla: 2.791 (230 v); Valdealgorfa: 76 (2 v); Belmonte: 151 (13 v); Fornoles: 634 (61 v);
Cañada: 382 (76 v); Codoñera: 750 (25 v); Cerollera: 596 (2 v); Torrevelilla (2 meses): 7
1890.- Torrecilla: 2.818 (213 v); Valdealgorfa: 29; Belmonte: 16 (16 v); Fornoles: 960 (91 v); Cañada: 382
(76 v); Codoñera: 23; Cerollera: 393 (11 v)
1891.- Torrecilla: 2.562 (177 v); Valdealgorfa: 175 (7 v); Belmonte (2 meses): 9; Fornoles: 730 (49 v);
Codoñera: 44 (4 v)
1892.- Torrecilla: 2.747 (177 v); Valdealgorfa: 507 (4 v); Fornoles: 417 (15 v); Codoñera: 25
1893.- Valdealgorfa: 1.170 (39 v); Torrecilla (7 meses): 2.051 (120 v); Fornoles: 516 (20 v); Codoñera: 8
1894.- Valdealgorfa: 1.744 (43 v); Fornoles: 458 (408 m, 4 v)
1895.- Valdealgorfa: 1.638 (45 v); Fornoles: 480 (16 v)
1896.- Valdealgorfa: 1.638 (38 v); Fornoles: 571 (5 v)
1897.- Valdealgorfa: 1.663 (60 v); Fornoles: 664 (12 v)
1898.- Valdealgorfa: 2.828 (38 v); Fornoles: 564 (1 v)
1899.- Valdealgorfa: 2.588 (31 v); Fornoles: 436 (1 v)
1900.- Valdealgorfa: 2.277 (20 v); Fornoles: 428
1901.- Valdealgorfa: 2.128 (21 v); Fornoles: 314 (5 v)
1902.- Valdealgorfa: 2.363 (16 v); Fornoles: 411 (16 v)
1903.- Valdealgorfa: 2.279 (41 v); Fornoles: 429 (1 v)
1904.- Valdealgorfa: 2.523 (68 v); Fornoles: 401 (1 v)
1905.- Valdealgorfa: 2.498 (113 v); Fornoles: 335
1906.- Valdealgorfa: 2.037 (104 v); Fornoles: 347
1907.- Valdealgorfa: 2.152 (53 v); Fornoles: 594
1908.- Valdealgorfa: 1.928 (84 v); Fornoles: 600
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RESUMEN
Los autores comentan los avatares a los que se vio sometido el Subdelegado de Veterinaria de San

Sebastián José Rodríguez, para imponer unas sanciones por intrusismo y los porcentajes que percibió de algu-
nas de las sanciones, citando la legislación de la época.

SUMMARY
The authors comment on the ups and downs experienced by the Veterinary Sub-delegate from San

Sebastián, José Rodríguez, in his endeavour to impose penalties for infiltration and the percentages received
by him from some of these sanctions, quoting the legislation of the time.  

LABURPENA
Egileek Donostiako Albaitaritza Ordezkariak, Jose Rodriguez-ek, intrusismoagatik isunak jartzeko

bizi behar izan zituen gorabeherak aipatzen dituzte, bai eta isun horietako batzuetatik lortu zituen portzenta-
jeak ere, garai hartako legedia hizpide dutela.

El personaje

José Rodríguez Jabat, nació en Astraín (Navarra) el 13 de Junio de 1829, pero residió desde niño en
San Sebastián, habiendo cursado sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, revalidándose el 09
de enero de 1857 como Veterinario de 2ª Clase.

Fue el primer veterinario al servicio del Ayuntamiento donostiarra, en 1861, como Inspector de
Carnes. Las funciones inspectoras del Sr. Rodríguez en el matadero municipal, se alternaron y complementa-
ron con el ejercicio de la clínica veterinaria en los numerosos caseríos del término municipal y desde el pri-
mero de julio de 1887, entró a formar parte de la nómina de empleados de la Compañía del Tranvía de San
Sebastián, a la sazón movidos por tracción sangre, hasta el 31 de octubre de 1897 en que abandonaría la
Compañía, “víctima” de la electrificación del servicio.

El 21 de Enero de 1899, después de 38 años de servicio a la Corporación, D. José Rodríguez renun-
ciaba a la plaza, accediendo a la jubilación.

La legislación de la época sobre intrusismo

Ejerciendo sus funciones de Subdelegado de Veterinaria del Partido de San Sebastián, instruyó varios
expedientes por intrusismo que elevó al Gobierno Civil de Gipuzkoa en donde no tuvieron en principio, una
favorable acogida, viéndose obligado a hacer acopio de toda la legislación y jurisprudencia existente sobre el
particular.

Tras dos años de pleitos y discusiones, consiguió que se le diera la razón y guiado por un afán divul-
gativo que sirviera de orientación a otros compañeros en trances semejantes, se dirigió a D. Leoncio F.



Gallego, a la sazón, Director de La Veterinaria Española en junio de 1880, para que la revista profesional se
hiciera eco de sus avatares.

Recordaba nuestro protagonista que en los meses de junio y julio del año 1878, elevó al Gobernador
Civil seis expedientes sobre intrusiones en el ramo de Veterinaria, suplicando que los intrusos denunciados se
abstuvieran de ejercer nuestra profesión ínterin no presentasen el correspondiente título que les autorice para
ello y que estando probadas las intrusiones según los documentos que adjuntos le remitía, se les impusiera la
multa de 50 ducados a cada uno, conforme disponían la Real Cédula de 10 de diciembre de 1828, Real Orden
de 7 de enero de 1847 y la de 20 de mayo de 1854 respecto a los intrusos en las ciencias de curar, en las que
se encuentra comprendida la Veterinaria.

La Junta Provincial de Sanidad, aprobó que los intrusos fueran castigados conforme preceptúan las
citadas Reales órdenes. 

Sin  embargo: sucedió que el Sr. Secretario del expresado Gobierno civil opinaba que no debían lle-
varse a efecto las mencionadas multas, que no encontraba aplicables a los intrusos en Veterinaria y juzgaba
que lo procedente era aplicar a este caso el art. 591 del Código penal de 1870, que dice así: “Serán castiga-
dos con la pena de 5 a 25 pesetas de multa los que ejerzan sin título actos de una profesión que lo exija”. 

Ante la duda, el Excmo. Sr. Gobernador civil para obrar con justicia y acierto, elevó en el mes de
Octubre del propio año una consulta al Ministerio de la Gobernación, acompañada de un expediente de un
intruso (de D. Juan José Irastorza), sobre si es o no aplicable esa legislación a los casos de intrusión en el ramo
de Veterinaria. 

La contestación a esta consulta fue como se esperaba:

“Considerando que con el nombre genérico de ciencias de curar se
hallan designadas en las disposiciones administrativas las tres facultades de
Medicina, Farmacia y Veterinaria, a cuyos profesores respectivos alcanzan los
derechos y atribuciones consignados en las disposiciones sanitarias mientras no
concretan lo ordenado en ellas a cualquiera de las precitadas facultades en lo
que a su ejercicio y otros particulares hace referencia; procede que para la
corrección y transgresiones cometidas por don Juan José Irastorza, como para
los demás que se viere obligado a reprimir en los ramos de la ciencia de curar,
se atempere a lo prevenido en la Real Orden de 20 de Mayo de 1854”.

Los expedientes por intrusismo

El primer intruso sancionado resultó Juan José Irastorza, vecino de Rentería, ejercía la profesión de
veterinario en dicha población.

Según información facilitada por el alcalde de la villa, el 22 de mayo de 1878, el expresado Irastorza
se dedicaba la curación del ganado vacuno cuando era llamado por sus dueños, careciendo del título corres-
pondiente.

Aparece, pues evidente una infracción del capítulo II, art. 7º disposición segunda del Reglamento de
Subdelegaciones de Sanidad de 24 de Julio de 1848, cuyas disposiciones inhabilitan para ejercer el todo o
parte de la ciencia de curar al que no hay obtenido el título correspondiente que le autorice. 

Como consecuencia, proponía Rodríguez la multa de cincuenta ducados, con arreglo a la Real Cédula
de 10 de Diciembre de 1828 y las Reales ordenes de 7 de Enero de 1847 y 20 de Mayo de 1854, por el deli-
to de intrusión en las ciencias de curar, entre las que se encuentra comprendida la Veterinaria. 

Igualmente se les formó expediente por esta Subdelegación, por igual clase de intrusión a Ascensión
Ormaechea, vecino de Hernani; a Vicente Aristizabal, de Alza; a José Joaquin Iruritagoyena, de Usurbil; a
Celedonio Salvador, de Oyarzun; y a José María Iraola, de Usurbil. 

Los cinco primeros fueron multados en 137 pesetas 50 cents. Cada uno, y el Sr. Iraola, castrador, fue
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apercibido; pero habiendo reincidido, ha sido multado como los demás.

“Subdelegación de Sanidad veterinaria del partido de San Sebastián.- 
Excmo señor: 
Teniendo noticia de que el 15 de Abril de 1879, se castró en la villa de

Irún un caballo de la propiedad de D. Francisco Miquelajáuregui, vecino de la
misma, cuya operación fue practicada por José María Iraola, y no constando en
esta Subdelegación si estaba autorizado, supliqué al señor alcalde de dicha villa,
con fecha 17 del mismo, me manifestase cuanto supiera de cierto sobre el parti-
cular, y con fecha 25 me contestó que, habiendo llamado a su presencia a D.
Francisco Miquelajáuregui al que le interrogó sobre los extremos que abraza mi
comunicación del 17 declaró; que un sujeto vecino de Usurbil, llamado José
Marí, cuyo apellido ignora, como igualmente si tiene título, castró un caballo de
su propiedad el día 15 del actual. 

Más no constando en esta Subdelegación si tenía licencia que le autori-
zase, con fecha 28 del mismo remití dichas diligencias al señor alcalde de
Usurbil, a fin de que las ampliase tomando declaración al mencionado Iraola
sobre la intrusión mencionada, como igualmente si tiene licencia que le autorice
practicar dicha operación; y el señor alcalde, con fecha 14 del actual, me dice:
Que habiendo hecho comparecer al indicado Iraola declaró en su presencia y la
del secretario del ayuntamiento ser verdad que castró el 15 de Abril último un
caballo de Francisco Miquelajáuregui, y que carecía de licencia pero que en
breve piensa presentarse a una Escuela para sufrir examen y obtenerla. 

Por lo expuesto aparece, pues evidente una infracción del capítulo II,
artículo 7º; disposición 2º del Reglamento de Subdelegaciones de Sanidad de 24
de Julio de 1848, cuyas disposiciones inhabilitan para ejercer todo o en parte la
ciencia de curar, en la que se encuentra comprendida la Veterinaria. 

Y siendo la castración una operación quirúrgica que no se puede prac-
ticar sin estar autorizado, y siendo, por otra parte, una de mis obligaciones velar
incesantemente por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos y reales
órdenes vigentes en el ramo de Veterinaria, denuncio a V.E. la intrusión cometi-
da y le ruego que, previos los trámites del caso tenga a bien disponer se absten-
ga  en lo sucesivo el indicado Iraola de ejercer acto alguno de la  profesión de
Veterinaria, imponiéndole, por la intrusión que las comunicaciones adjuntas evi-
dencia la multa de cincuenta ducados, con arreglo a la Real Cédula  de 10 de
Diciembre de 1828 y las Reales órdenes de 7 de Enero de 1847 y 20 de Mayo de
1854, por el delito de intrusión en la ciencia de curar.

Ddebiendo significar a V.E. que, con motivo de otra reclamación que
sobre el mismo individuo hice en Mayo del año pasado, fue apercibido por V.E.
en 28 de Diciembre de dicho año.- 

Dios guarde a V.E. muchos años, San Sebastián 18 de Mayo de 1879. 
José Rodríguez.- 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia de Guipúzcoa.”

A José María Iraola, se le impuso una sanción de 137 pesetas 50 céntimos; otra sanción similar se
impuso a Vicente Aristizabal, vecino de Alza, quien humildemente abonó, no puedo menos de respetar su
superior determinación, al tiempo que demandaba información para obtener el título correspondiente para
poder sangrar el ganado vacuno , para lo cual ruego a v.e. se digne manifestarme en qué tiempo podré pasar
ante el Subdelegado de Veterinaria a practicar el examen correspondiente para poder obtener la credencial
correspondiente

El Subdelegado, un tanto molesto, le contestaba que nunca se han expedido en España títulos de la
clase que solicita el indicado Aristizábal y siendo la sangría una operación quirúrgica, solamente están auto-
rizados para practicarla los que tengan el título de profesor de veterinaria, cuya suficiencia deben probar,
según la legislación vigente, en las escuelas creadas al efecto. 
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El porcentaje del Subdelegado

Tanto celo demostrado por nuestro protagonista, tenía un componente crematístico claro toda vez que
los subdelegados percibían un porcentaje de las cuantías de las sanciones impuestas.

Por este motivo, con fecha de 14 de mayo de 1880, José Rodríguez Jabat se dirigió al Gobernador
Civil reclamando se le abonaran las dos terceras partes de las multas impuestas, según disponía el artículo 27
del Reglamento de Subdelegaciones de 24 de julio de 1848.

Seis días más tarde se le contestaba manifestando que:

A fin de que perciba vd. las dos terceras partes de las multas impuestas
de 137 pesetas 50 cénts. respectivamente a D. Celedonio Salvador, vecino de
Oyarzun; D. Vicente Aristizábal, vecino de Alza; D. Ascensión Ormaechea, veci-
no de Hernani; D. José María Iraola y D. José  Joaquín Iruritagoyena, que sólo
hizo efectiva la multa en el papel correspondiente a 85 pesetas, de las 137 y 50
cénts. restantes por insolvencia.

Respecto al intruso en dicho ramo D. Juan José Irastorza, vecino de
Rentería por igual causa, ha sufrido la prisión hasta la extinción de las 137 pese-
tas 50 céntimos que le fueron impuestas como a los anteriores, según los expe-
dientes que a su petición han sido instruidos contra los referidos seis individuos.-

Lo que comunico a Vd. para su inteligencia  y como resultado de los
expresados seis expedientes.

Dios guarde a Vd. muchos años. 
San Sebastián a 20 de mayo de 1880.- 
l. casado mata.- 
Sr.  Subdelegado de Veterinaria del partido de San Sebastián.
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BALBINO SANZ GARCÍA, UN INSPECTOR DE HIGIENE Y
SANIDAD PECUARIA EN CHILE

F. Camarero Rioja

Balbino Sanz García nació en Maestu (Álava) el 12 de julio de 1885. Era hijo del veterinario de la
localidad, Balbino Sanz González, natural de Usanos (Guadalajara), y de Paulina. Inició los estudios en mayo

de 1903 y concluyó en junio de 1907, obteniendo sobresaliente en los tres ejercicios de la reválida. 1

Trabajó en el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII con su maestro y mentor, Dalmacio García
Izcara, y logró una plaza de veterinario militar. 

Obtuvo el número 15 en las primeras oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad
Pecuarias, hoy Cuerpo Nacional Veterinario, celebradas en 1909. Desempeñó su cargo en la provincia de
Valladolid, y en 1915 pasó a ocupar una de las “Inspecciones auxiliares de la general” en el Ministerio de

Fomento. 2

En 1913 contrajo matrimonio con Hermilia Briso.

Durante un Congreso sobre fiebre aftosa celebrado en Buenos Aires en 1920, conoció a Enrique
Matte, que le contrató para trabajar en la Sociedad Nacional de Agricultura chilena. Al fundarse en 1922, el

Instituto Biológico de la SNA, pasó a ser su director. 3 Un comentario respecto a su valía se puede leer en la
“Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria”: “donde es espléndidamente remunerado y goza de la estimación
científica y social, conquistada por sus propios merecimientos”. En el mismo artículo se destacan los estu-
dios realizados “sobre la profilaxis de la fiebre aftosa y, más aún, sus investigaciones acerca de la hemoglo-

binuria”. 4 Fue en este instituto, bajo su dirección, donde en 1923 se preparó por vez primera en Chile el suero
anticarbuncoso.

Balbino Sanz se hizo también cargo de las cátedras de Anatomía y de Higiene y Profilaxis de la
Escuela de Agronomía de la Universidad Católica de Chile.

Ingresó en la Academia Chilena de Ciencias Naturales, cuando fue fundada en 1926 por el profesor
Porter en la citada Universidad. 

Falleció en Santiago de Chile el 30 de noviembre de 1955, y su sepultura se encuentra en el

Cementerio Católico de Santiago. 5

Dirigió la revista “La Veterinaria Castellana”, publicada en Valladolid en 1911, y de la que se edi-
taron unos pocos números. En esa capital se editaron también dos obras suyas, “Cartilla sanitaria contra la
glosopeda” (1912) y “Reglamentos para las Paradas de Sementales particulares en Valladolid” (1913).

Publicó en 1915 la “Guía del Veterinario Higienista”, 6 que en opinión de la Gaceta de Ciencias
Pecuarias, se trataba de un libro “de utilidad incontestable y de imprescindible necesidad en el bolsillo de

todos los Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias”. 7

Ese mismo año se insertó en la Revista Veterinaria de España, un artículo titulado “El problema
pecuario en América”, premonitorio de lo que sucedería pocos años después. Se refería al futuro que se abría
para los veterinarios europeos en momentos tan dramáticos, – eran los años de la I Guerra Mundial –, reali-
zando una descripción de la situación ganadera en Sudamérica y elaborando unas “bases para un plan de

organización del servicio pecuario”. 8

Fue redactor jefe de “El pecuario español”, revista dirigida por Dalmacio García, y que sólo se editó
durante 1916.

No se olvidó de su tierra. En 1917 publicó Pro Álava, una obra en la que informaba de la mala situa-
ción ganadera de la provincia y proponía algunas ideas para su mejora. Estaba dividida en tres capítulos,

“Mirando al Porvenir, El Problema de Álava y Labor de Reconstitución”. 9

Ya en Chile, elaboró Trabajos Científicos realizados durante el año 1923 en el Instituto Biológico

de la Sociedad Nacional de Agricultura. 10



Colaboró en tres revistas con numerosos artículos de divulgación científica, “El Campesino”,
Revista de la Universidad Católica y Revista de Medicina Veterinaria.

En 1925 se publicó una Agenda Agrícola, y Balbino Sanz confeccionó el capítulo “Sueros y

Vacunas”. 11

Otras obras suyas son:

Las Zoonosis transmisibles al hombre, en Chile. Santiago de Chile, 1943.

Cuidado científico de los animales: nociones de higiene, profilaxis y terapéutica veterinarias.
Santiago de Chile, 1945. En un ejemplar se ha encontrado la siguiente dedicatoria: A Cesáreo Sanz Egaña, en
recuerdo de una larga y fraternal amistad.

SANZ GARCÍA, B. y CASTRO, A. Todos los asuntos y problemas que interesan al agricultor
chileno tratados en forma sencilla por especialistas competentes y experimentados. Santiago de Chile,
1950. Folleto de propaganda.

Higiene y profilaxis, 1952, y Las enfermedades del ganado y su tratamiento, 1953, forman parte
de la Enciclopedia del Agricultor Chileno.

Las enfermedades del ganado y su tratamiento, profilaxis y terapéutica. 1ª edición. Santiago de
Chile, 1954. 2ª edición, 1964.

Higiene y profilaxis del ganado. 1ª edición. Santiago de Chile, 1954. 2ª edición, 1964.

NOTAS

1 LMFVM. Libro 50, p. 140.

2 LA VETERINARIA ESPAÑOLA. nº 1877, 10 diciembre 1909 y nº 1885, 28 febrero 1910.

3 REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIA. Junio 1924.

4 Así se denominaba a la babesiosis bovina.

5 BARROS VALENZUELA, R. “El bacteriólogo Don Balbino Sanz García”. Apartado de la Revista
Universitaria, año 40-41, no. 1. Santiago de Chile, 1956. SIEVERS WICKE, H.K. Chile desarrollo de la Medicina
Veterinaria durante la República. Santiago de Chile, 1971.

6 SANZ GARCÍA, B. Guía del Veterinario Higienista. Madrid, 1915.

7 GACETA DE CIENCIAS PECUARIAS. pp. 371 – 372. 1915.

8 SANZ GARCÍA, B. “El problema pecuario en América”, en Revista Veterinaria de España. Barcelona, 1915.
pp. 67 – 69, 85 – 90 y 115 – 118. “si, como desea unánimemente la opinión sana y sensata de nuestro país, logramos salir
incólumes de la horrible hecatombe”.

9 SANZ GARCÍA, B. Pro Álava. Madrid, 1917.

10 SANZ GARCÍA, B. Trabajos Científicos realizados durante el año 1923 en el Instituto Biológico de la
Sociedad Nacional de Agricultura. En la Memoria general de la Sociedad. Folleto de 90 páginas y algunos gra-
bados. Santiago de Chile, 1924.

11 VV. AA. Agenda Agrícola. Valparaíso, 1925. Julio Besnard, Ganadería y enfermedades del ganado. Darío
Bonilla, Avicultura y Apicultura. Gastón Canu, Enología. Manuel Cifuentes, Construcciones rurales. Higinio
González, Industrias agrícolas. Ernesto Maldonado, Arboricultura frutal. Aurelio Meza, Legislación. Carlos
Nazario, Arboricultura forestal. Roberto Opazo, Ensilaje y Almanaque agrícola. Augusto Opazo, Cultivo. Pablo
Pacottet, Viticultura. Carlos Ramírez, Lechería. Balbino Sanz, Sueros y vacunas. Víctor Valenzuela, Agrología.
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L. F. G. (1827 – 1886), DIRECTOR DE “LA VETERINARIA
ESPAÑOLA”

Fernando Camarero Rioja

Leoncio Francisco Gallego Pérez nació en Almadenejos (Ciudad Real) el 12 de setiembre de 1827.
Era hijo de José, natural de Almadén, y de Francisca de Sales, de la misma localidad que su hijo.

Sus estudios secundarios comenzaron en la Escuela de Capataces de Minas de Almadén en 1845.
Aprobó los dos primeros cursos, el primero con “notable aprovechado” y el segundo con sobresaliente.
Además, aprendió latín y matemáticas en el instituto de Segunda Enseñanza.

No llegó a completar los estudios de Minas, ya que se trasladó a Madrid, matriculándose en la
Escuela de Veterinaria, y “terminando la carrera con brillantes calificaciones”. Señalar que en su expedien-
te personal figura que ingresó en la Escuela de Madrid el 25 de septiembre de 1848, y sólo aprobó hasta 3º.

Una vez titulado trabajó en la Dirección de Minas del Ministerio de Fomento, y en la secretaría de
la Universidad Central.

Su gran vocación fue la de periodista. Siendo estudiante de los últimos años fundó, junto con su com-
pañero, Juan Téllez Vicén, y el veterinario catalán, Miguel Viñas, la revista “El Eco de la Veterinaria”. La
publicación fue suprimida “por una de esas circunstancias que con frecuencia suceden en los países que
como el nuestro no es libre la prensa”.

Para salvar el contratiempo cambiaron el titular, y en 1857 crearon “La Veterinaria Española”, “que
era la misma Revista, si bien con nueva camisa”. Al obtener Juan Téllez Vicén una cátedra en León y falle-
cer Miguel Viñas, Gallego quedó como único responsable. 

En el mes de enero de 1859, opositó en Madrid a la plaza de catedrático de quinto año, en el que se
impartían las asignaturas de Física, Química, Historia Natural, Agricultura y Zootecnia. Fue Manuel Prieto y
Prieto quien consiguió la vacante, en una votación en la que tras sucesivos empates, decidió el voto de cali-
dad de Nicolás Casas de Mendoza, Director de la Escuela. La beligerancia mostrada por L.F. Gallego en las
páginas de su revista hacia el veterano catedrático, que nunca quiso entrar en polémicas, le pasaron factura.
Este fracaso marcó toda la trayectoria profesional de L.F. Gallego, llegando a tomar decisiones de revancha
que le originaron muchos disgustos y no pocos sinsabores.

En el número de “La Veterinaria Española” correspondiente al 10 de mayo de 1859, se lamentaba
con las siguientes palabras: “Baste decir que yo disfrutaba en la Universidad Central de un modesto destino,
conquistado y conservado en virtud de muchos años de servicios, completamente satisfactorios para mis jefes,
con el cual atendía honrosamente a mi subsistencia, que abandoné para preparar las oposiciones… los que
me conocen a fondo saben muy bien que no peco de improvisación y deducirán fácilmente que preparé a
fondo la oposición… Lo cierto es que dejé el destino seguro que tenía, una vez aparecida la convocatoria de
las oposiciones, única posibilidad académica compatible con mi permanencia en la corte y con la exigencia
de la vida periodística a la que estoy consagrado”.

Años después trabajó como ayudante de clases prácticas y profesor interino de la Escuela de Madrid,
en la que explicó las asignaturas de Fisiología, la que impartió Casas hasta su muerte, e Higiene veterinarias.

La actividad de Leoncio F. Gallego no se limitaba solo a la dirección de la revista. Junto con su amigo
Téllez tradujo del francés las dos ediciones del “Diccionario de medicina veterinaria práctica” (1854 y
1859), de L.V. Delwart, el “Tratado de patología y de terapéutica generales veterinarias” (1856), de J.
Rainard, y el “Tratado completo del arte de herrar y forjar” (1859), de A.A. Rey, en el que también colabo-
ró Jerónimo Darder.

Ya en solitario publicó la traducción del primer tomo y parte del segundo de los “Elementos de
Fisiología del hombre y de los principales vertebrados” (1862), obra que fue poco estimada por los veterina-
rios españoles. Entre 1872 y 1875 se editó un nuevo Diccionario, recopilación de las obras de Rainard y



Delwart. 

También trabajó en un libro de Cirugía Veterinaria, bajo la dirección de Jerónimo Darder, que fue
considerada “su obra maestra, según entendidos y reputados críticos”. Supuso la ruina de L.F. Gallego, “por
la poca afición que al estudio en todos se nota”. La escasa venta y su elevado coste provocaron que no se ter-

minara la obra. 1

Formó parte activa del movimiento asociativo que tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, perteneciendo a la mayor parte de las Academias y Asociaciones profesionales que se crearon. Así, en
la Academia Central de Veterinaria constituida en 1854 y desaparecida hacia 1870, fue designado archivero,
por su condición de periodista, y más tarde Secretario. En 1878 se fundó la sociedad científico – profesional
“La Unión Veterinaria”, en la que resultó elegido vicepresidente, cargo que ocupó hasta su muerte. Fue
“dicho sea sin desdoro de nadie, el cerebro, el alma – mater, el algo que piensa de la misma”. Presidió la
Academia su amigo Juan Téllez Vicén, con el que hacia 1883 comenzó una agria polémica relacionada con la
organización del I Congreso Español de Veterinaria, arremetiendo contra casi todos, y contando únicamente
con el apoyo de su cuñado, el catedrático de la Escuela de Madrid, Santiago de la Villa. Ni que decir tiene que
los dos fueron denostados por la publicación “rival”, la Gaceta Médico – Veterinaria de Rafael Espejo del
Rosal.

Leoncio F. Gallego fue, asimismo, socio honorario de la Asociación de Veterinaria de las Baleares y,
en igual concepto, perteneció a la Sociedad Madrileña Protectora de Animales y de Plantas.

Colaboró en la obra enciclopédica y científica “Enciclopadie der Gesammten Thierheilkunde”, así
como en la revista “Osters Monatsschrift Eür Thierheilkunde”, publicadas en Viena bajo la dirección de Alois
Koch, siendo el único veterinario español. Figuró al lado de científicos tan eminentes como el húngaro Dr.
Azary, el austriaco Mr. Foster,  los franceses Ch. Chamberland y Louis Pasteur, el italiano Perroncito, el indio
Dr. Smitk y el eminente publicista Mr. Zündel.

Curiosamente su revista se caracterizó por no aceptar “las tendencias y conclusiones de M. Pasteur
en sus experimentos sobre el carbunco”, publicar artículos contra la nueva ciencia, como “La
Microbiomanía” o la sección “Microbiazos”, y dar información detallada sobre los Congresos de la Liga
Internacional de Antivacunadores celebrados en París (1880), Colonia (1882), Berna (1883) y Charleroi
(1885), con el objetivo de “combatir toda la teoría de las inoculaciones preventivas imaginadas por Jenner
y generalizadas por Pasteur”. Entre los que compartían sus ideas se encontraban los catedráticos de la
Escuela de Madrid, Santiago de la Villa y Braulio García Carrión.

A pesar de ello, en una biografía se le califica como “entusiasta por la ciencia moderna, tachada por
algunos como extemporánea, por apoyarse en las teorías Darvinianas, militaba entre sus primeros comba-
tientes sin temer las censuras ni halagarle los aplausos”.

Leoncio F. Gallego, en las páginas de “La Veterinaria Española”, defendió el libre ejercicio de la
profesión, las asociaciones de su interés particular, el estudio de la ciencia y, por consiguiente, la separación
del herrado de la veterinaria. Esto le ocasionó numerosos enfrentamientos con los “ferrócratas”, veterinarios
que subsistían económicamente con la vieja profesión de albéitar. Fue contrario a la libertad de enseñanza, las
páginas de su revista están llenas de artículos criticando las escuelas libres y a la Academia Barcelonesa de
San Fernando, que ofertaba títulos de veterinario por correspondencia, y combatió el intrusismo, “convenci-
dos de que, mientras dure el privilegio que conceden los títulos, estaremos siempre luchando con el repug-
nante cáncer de la intrusión y con sus inseparables compañeras la inmoralidad y la ignorancia”.

Sobre su carácter se puede leer que se encontraba “dotado de una voluntad enérgica, fuerte e indo-
mable, jamás su ánimo se vio decaído ni doblegado por las múltiples y repetidas contrariedades que de con-
tinuo le rodearon… como el profesor Gallego reuniera las tan extraordinarias dotes de periodista ilustrado,
incansable apóstol de la verdadera ciencia y filósofo profundo... Pocos hombres habrán sido combatidos en
sus científicas y profesionales tareas, con más saña que el profesor D. Leoncio F. Gallego lo fue, acumulan-
do a su alrededor obstáculos sin cuento, a los que aquel no se rindió, antes por el contrario, permanecía siem-
pre fiel a su ideal, sin desmayar ni retroceder un solo paso, del fin que en su luminosa mente se trazara”.

Cesáreo Sanz Egaña manifestó su acuerdo con estas afirmaciones y argumentó que L.F. Gallego bus-
caba “una Veterinaria grande, socialmente influyente y económicamente desenvuelta”, pero condicionaba la
eficacia de sus proyectos a los decretos y disposiciones gubernativas, “la veterinaria se salvaría cumpliendo
señaladas condiciones que él establecía”.

Sin embargo, no se puede compartir la afirmación del genial historiador de que “el único mérito de
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La Veterinaria Española ha sido el de alcanzar una larga vida”. Para los investigadores actuales supone una
fuente inagotable de documentación de 75 años de historia de la ciencia.

Falleció en Madrid el 5 de febrero de 1886, a los cincuenta y ocho años, cuatro meses y veinticinco
días.

Destacados veterinarios fueron familiares suyos, como el eminente histólogo autodidacto Abelardo
Gallego Canel, sobrino, o el ya mencionado Santiago de la Villa, cuñado, que llegó a ser director de la Escuela
de Madrid y le sucedió al frente de “La Veterinaria Española”. El último rector, desde 1891, fue su yerno

Benito Remartínez, que falleció en 1929 y con él desapareció la revista. 2

NOTAS

1 DELWART, L.V. Diccionario de medicina veterinaria práctica. Traducido y adicionado por Juan Téllez
Vicén y Leoncio F. Gallego. 1ª edición. Madrid, 1854. RAINARD, J. Tratado de patología y de terapéuti-
ca generales veterinarias. Traducido y adicionado por Leoncio F. Gallego y Juan Téllez Vicén. Madrid,
1856. REY, A.A. Tratado completo del arte de herrar y forjar. Traducido al español por la redacción de La
Veterinaria Española y adicionado por Jerónimo Darder Madrid, 1859. DELWART, L.V. Diccionario de
medicina veterinaria práctica. Traducido y adicionado por Juan Téllez Vicén y Leoncio F. Gallego. 2ª edi-
ción. Madrid, 1859. DARDER, J. (director), Cirugía veterinaria: obra escrita con presencia de todos los
trabajos especiales publicados antes, por los redactores de La Veterinaria Española. Madrid, 1860-1865.
BERAUD, B.J. Elementos de fisiología del hombre y de los principales vertebrados. Revisado por Ch.
Robin. Traducción anotada y adicionada por Leoncio F. Gallego. Madrid, 1862.  GALLEGO, L.F.
Diccionario manual de medicina veterinaria práctica. Obra extractada, principalmente del “Diccionario
de Medicina veterinaria” de Delwart y del “Tratado de patología y terapeútica generales veterinarias” de
Rainard y aumentada. Madrid, 1872-1875. DE LA VILLA MARTÍN, S. Exterior de los principales anima-
les domésticos, y más particularmente del caballo. 2ª edición, corregida y aumentada con artículos acerca
del caballo árabe, escritos en francés por M. de Lamartine, y traducidos y publicados por Leoncio F. Gallego.
Madrid, 1885.

2 Bibliografía: NEMO. “¡Gallego ha muerto!”, en La Veterinaria Española, nº 1020, 22 febrero 1886. SANZ
EGAÑA, C. Historia de la Veterinaria Española. Madrid, 1941. SÁIZ MORENO, L. “Leoncio F. Gallego
y Vicente Moraleda Palomares”, en Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 16, 1985.
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AUTORES DE LIBROS DE  VETERINARIA EN LA BIBLIO-
TECA APOSTÓLICA VATICANA EN MARZO DE 1988

AUTHORS OF VETERINARY BOOKS FROM THE APOSTOLIC LIBRARY IN THE VATICAN
(MARCH 1988).

José Manuel Pérez García (1),  Severiano Blanco Pacheco (2) y María José Alonso Cano (3).
1. Veterinario y Biólogo. Historiador. 2. Profesor de Exégesis.Universidad Pontificia Comillas. 3. Licenciada
en Ciencias Biológicas.

Esta comunicación da noticia con carácter inédito, los nombres de autores antiguos, modernos y con-
temporáneos, de obras de veterinaria de varios países (Italia, Alemania, etc),  algunos con varias. También hay
obras referentes al estudio de la enseñanza, de formularios, recetarios, etc.

Así mismo en el trabajo se señalan las que figuran hasta el mes de marzo de 1988 bajo las voces:
“Animales, curación e higiene”, y “Animales”, esta con varios apartados: trato de los animales, animales
domésticos, legendarios, animales en el arte, en la literatura, etc.

Confían los autores de esta comunicación, este trabajo contribuirá a futuras investigaciones en la
Biblioteca Apostólica Vaticana, que contiene tantas joyas bibliográficas.

La exposición será oral.

Introducción

No podemos, evidentemente, desarrollar aquí una amplia temática de los libros existentes, ni vamos
a detenernos en disquisiciones propias sobre su contenido. Nuestro intento es únicamente reproducir lo encon-
trado sobre libros y otras publicaciones sobre Veterinaria.

Estas pesquisas se realizaron en la Biblioteca Apostólica Vaticana en marzo de 1988. Su dirección:
Biblioteca Apostólica Vaticana. Stato Cittá del Vaticano (Roma) (- no Italia-).

Materias: Existen las secciones de Agricultura, Veterinaria, Medicina, Historia Natural (no Ciencias
Naturales). Con muchos libros antiguos. Lo que no está disponible son los códices manuscritos.

No eran muchas las obras de veterinaria existentes en el fichero, por lo que se tomó todos los nom-
bres de autores, algunos de los cuales contaban con varias obras. No tenían muchos datos las fichas que se
manejaron.

Lo encontrado y tomado nota, se cita  a continuación:

LA VETERINARIA (periódico mensile dedicato al progresso della veterinaria e della zootecnia). 1800.
DE ANGELIS, Incola. 1843.
GHISLENI, Pietro. 1925.
GROGNIER, Louis Fouray. 1805.
JAGI´C, Ivan. 1887.
LEBEAUD, 1830.
PLACITUS PAPYRENSIS, SEXTUS, Sec, V. ¿ 1539.

(BIBLIOGRAFIA)
- SCHRADER, G. 1863.

(DERECHO)
BASSI, Edoardo. 1896.

(DICCIONARIO)
BONSI, Francesco.1795.

(FORMULARIOS , RECETARIOS, etc)

BOUCHARDAT, Apollinaire. 1886.
MOIROUD, I. 1844.



(INDIRIZZI, SAGGI, LETTURE…).

BONSI, Francesco. 1796

(MANUSCRITOS).

CORRAIN, Cleto. 1961.
RUSSO, Francesco. 1908 ( Medici e veterinari Calabresi. Sec VI-XV).

(OBRAS ANTERIORES A 1800).

BJÖRCK, Gudmund¿?.
BORGOGNONI, Teodorico. 1205-1298.
BOURGELAT, Claude. 1776-79.
CORPUS HIPPIATRICORUM GRAECORUM (edit. 1924).
MULOMEDICINA CHIRONIS (edit. 1910).
PELAGONIUS (edit. 1892).
RUEL, Jean. (1479-1537).
SCRIPTORES REI RUSTICAE 1787-1788. (CATO, VARRO, COLUMELLA, PALADIUS, GARGILLII,
MARCIALIS…).
VEGETIUS, RENATUS, (Ó PUBLIUS?). +383/450.
RIGA UNIVERSITATE. VETERINAR MEDICINAS FAKUTATE (1831?).

(HISTORIA).

BEAUJOUAN, Guy. 1966
POSTOLKA, August, 1887.

(STUDIO E INSEGNAMENTO).

PROPOSTE DI REFORME NEGLI STUDI VETERINARI.1913.
HUTER, Franz. 1969.

(GERMANIA).

SCHMUTZER, Richard.

(POPOLARE DANESE).

BOERS, Kristen. 1941.
LA VETERINARIA TASCABILE CHE INSEGNA LA MANIERA DI CURARE LE MALATTIE DEI
CAVALLI, SPECIALMENTE IN VIAGGIO…1847.

Bajo la voz: “ANIMALI-CURA E IGIENE”

CARELLI, Giuseppe. 1858.
SHOSHAN, Arich 1963.

En la voz ANIMALI (animales) se encuentran además los siguientes apartados:

-Trato de los animales.
- Animales domésticos.
- Animales legendarios.
- Animales en el arte.
- Animales en la literatura.
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Epílogo.

Se concluye la comunicación, con la confianza que este trabajo contribuirá a futuras investigaciones
en la Biblioteca Apostólica Vaticana, que guarda tantos tesoros bibliográficos, y comparen si desde 1988, han
ingresado nuevos libros sobre Veterinaria en ella, y verifiquen estudios más profundos sobre estas obras.
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ESTUDIANTES DE LA ANTIGUA ESCUELA DE VETERI-
NARIA DE ZARAGOZA MUERTOS EN LA GUERRA CIVIL

ESPAÑOLA (1936-1939)

STUDENTS OF THE OLD VETERINARY SCHOOL IN ZARAGOZA WHO FELL IN THE SPA -
NISH CIVIL WAR (1936-1939)

José Manuel Pérez García (1), José Gómez  Piquer (2), Joaquín Sánchez de Lollano (3), M i g u e l
Angel Vives Vallés (4), Francisco Gil Cano (5),  Milagros Benito Hernández (6) y Osvaldo Pérez (7)

1. Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria 2. Presidente  Asociación Aragonesa de Historia de la
Veterinaria 3. Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria 4. Presidente Asociación Nacional de
Historia de la Veterinaria 5. Presidente Asociación Murciana de la Historia de la Veterinaria  6. Presidenta
de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria 7. Presidente de la Asociación Argentina de
Historia de la Veterinaria

Se exponen en la comunicación los actos celebrados (religiosos, académicos, etc),dentro del home-
naje que la antigua Escuela de Veterinaria de Zaragoza rindió el 10 de diciembre del año 1939 de admiración
a sus estudiantes que habían muerto (caídos) en la guerra de 1936-1939.

En el texto de la comunicación se hace detallada descripción de los asistentes a los actos: autorida-
des militares, académicos, universitarios, representaciones civiles y militares, familias de los alumnos muer-
tos, alumnos. Descripción de la lápida descubierta, con los nombres de los 38 estudiantes y el del oficial de
Secretaría, que los organizadores del acto quisieron en un gesto de delicadeza y justicia, unir al de los estu-
diantes.

Introducción

Concluida la guerra civil (1936-1939), el día 1 de abril de 1939, la entonces Escuela Superior de
Veterinaria de Zaragoza, a los pocos meses, el día 10 de diciembre, rindió póstumo homenaje a los estudian-
tes muertos o desaparecidos en ella, en cumplimiento de lo acordado el 20 de octubre de 1939 por la misma.

Se celebró en la Iglesia de Santiago el Mayor un solemne funeral, con asistencia del Ilmo. Sr.,
Vicerrector de aquella Universidad, claustro de la Escuela, representaciones profesionales tanto civiles como
militares, y familias de los muertos (caídos), así como numerosos estudiantes. Concluido el oficio religioso,
todos los asistentes se trasladaron al Claustro de la Escuela, en cuyo muro principal colocaron una lápida con
los nombres de todos los valerosos estudiantes.

El Ilmo. Sr. Director de la Escuela D. José Giménez Gacto, que era el catedrático de Anatomía de la
misma, pronunció un emotivo discurso, en el que ensalzó el sacrificio de aquellos estudiantes que en su plena
juventud dieron su vida por la patria.

Posteriormente se descubrió la lápida, una pieza de mármol blanco de 1’50 metros de lado en la que
estaba esculpida una cruz y el escudo nacional, las fechas  de 18 de julio de 1936 y 1º de abril de 1939, y la
leyenda: Caídos por Dios y por España de la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza ¡ Presentes¡

A los lados de la cruz figuraban los nombres de los 38 estudiantes y  del Oficial de Secretaría D.
Lucio Yus, muerto en el frente de Teruel, cuyo nombre quisieron unir al de los estudiantes, los organizadores
del acto, en un gesto de delicadeza y justicia por tan benemérito funcionario,

Concluyó el acto con la intervención del Vice-.Rector de la Universidad de Zaragoza Prof. Galindo,
que mostró su gratitud a la Escuela de Veterinaria que era el primer Centro que rendía homenaje a sus Caídos,
y señaló que cuando se construyera la nueva Escuela a ella sería llevada la lápida conmemorativa descubier-
ta, para colocarla en su sitio de honor.

Los asistentes    cantaron el “Cara al Sol”, brazo en alto, con vivas a España y al Caudillo, y los alum-
nos de 4º y 5º año de la Escuela colocaron al pie de la lápida dos coronas con emotivas dedicatorias.



Relación de alumnos de la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza muertos en la gue-
rra civil española.

Ángel Ibarra Briz. 2. Jaime Gallego Piedrafita. 3. Antonio Manuel Muñoz Calvo. 4. Gonzalo Ballester
Escriche.5. Angel Terroba García. 6. José Pascual Catalán. 7. Antonio Almárcegui Otal. 8. Eliseo Arcos
López. 9. Ángel Rodríguez Baron. 10. Primitivo Gargallo Manero. 11. Alberto Giménez Pérez Caballero. 12
Francisco Gallisá Amporta. 13 Eugenio Morer Estremé. 14. José Ramos Pérez. 15. Ramon Dachary Josué. 16
Antonio Escorihuela Griñon. 17. Tomás Olague Palos. 18 José Aramburu Zavala. 19. Alfredo Casajús de
Martín. 20. José Marín Chin. 21. Angel Pujoldevall Lorenzo. 22. Sebastián Arbués Iriarte. 23. José Emilio
Huarte  Cuesta. 24. José María Yoldi Cuesta. 25. José Tutor Larrosa. 26. Constancio Baguena Barrachina. 27.
Florencio Belío Huerta.28. Francisco Javier Otiñano  Amescua. 29. Jesús Ferrer Solsona. 30. Mariano Iriarte
Martín. 31. Antonio Catalán Pérez. 32  Jesús Muneta Ganuza. 33. Vicente Tena Yovani. 34. José Turnio
Zapater.35. Fernando Fernández  Fernández. 36. José Elia Ecay. 37. Jesús Azumendi Ruiz de Mendoza.38.
Angel Avizcuri Ortiz y 39 Lucio Yus Bravo (Oficial de Secretaría).

La nueva Facultad de Veterinaria.

El primer edificio de la nueva Facultad de Veterinaria de Zaragoza, fue inaugurado el día 20 de octu-
bre de 1951 por el entonces Ministro de Educación, el Profesor  D. Joaquín Ruiz Giménez, con diferentes
actos. Se ubicó la nueva Facultad en la calle Miguel Server nº 177.

En este nuevo edificio fue colocada la lápida a la que se ha hecho referencia, en el hall frente a la
escalera principal. Durante cuarenta años estuvo en el mismo, luego se quitó.

Apéndice

Al celebrar sus bodas de Oro las llamadas “Promociones de la  Guerra”, que tuvieron que terminar
su carrera entre los años 1939 y 1941, publicaron un libro, con una lista que elaboraron, tomando como base
la que apreció en la lápida mencionada, añadiendo nuevos nombres, incluido uno de la División Azul. Son los
siguientes: Antonio Artaza Fullahond, José Ebeta Tanco, Alberto Giménez Pérez Caballero, Domingo Giral
Grau,  José Lasarla Ortuño, (División Azul) y Manuel Muñoz Calvo. Especificaron que Angel Ibarra Briz fue
dado por desaparecido.

BIBLIOGRAFÍA

GOMEZ PIQUER, J. Y PEREZ GARCIA, J.M.- Crónica de150 Años de Estudios Veterinarios en Aragón
(1847-1997). Institución “Fernando el Católico”. Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza. 2000.
VETERINARIA. Revista Técnica Mensual . Tomo IV. Número 1. Zaragoza. Enero 1940.
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VETERINARIOS EN LA CREACIÓN DE  LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE MICROBIOLOGÍA EN 1945

VETERINARIES IN THE CREATION OF THE SPANISH MICROBIOLOGY SOCIETY IN 1945

José Manuel Pérez García.(1) y Miguel Cordero del Campillo.(2)

1. Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria 2. Catedrático Emérito de la Facultad de Veterinaria
. Universidad de León

Se da a conocer en la comunicación que la fundación oficial de la Sociedad, tuvo lugar en 1946 en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; su puesta en marcha había sido en 1945. Desde esta fecha
la asociación ha tenido dos nombres: Sociedad de Microbiólogos Españoles (SME), y desde 1970, por deci-
sión de la mayoría de los Socios: Sociedad Española  de Microbiología (SEM).

En detalle se referencian los socios fundadores de la SEM, y de ellos se citan los profesionales vete-
rinarios (docentes, militares, investigadores, etc).

En la actualidad la Sociedad agrupa a cerca de 2.000 científicos y profesionales que ejercen su acti-
vidad en los distintos campos de la Microbiología.

El contenido de la comunicación es apenas conocida, al menos en la parcela de la Historia de la
Veterinaria, por lo cual es una aportación inédita de los autores.

Introducción histórica

En la historia docente veterinaria, los distintos planes de estudio en las antiguas Escuelas, fueron un
progreso en el contenido de la Veterinaria, reflejado en la incorporación de nuevos conocimientos, no obstan-
te el escaso desarrollo sobre la génesis biótica de muchas enfermedades, fue importante la inclusión de nocio-
nes sobre enfermedades contagiosas, epizootias y la policía sanitaria entre los saberes que precisaría el vete-
rinario, pero sin existir una asignatura específica que formara a los estudiantes, figurando nociones y datos
dispersos en varias asignaturas. No olvidemos que a finales del siglo XIX se producen los grandes descubri-
mientos sobre la génesis microbiana y parasitaria  de muchos flagelos de la humanidad y de los animales
domésticos; fruto del trabajo de benefactores  de la humanidad, a la cabeza el genial L Pasteur (1822-1895),
con el que la Bacteriología empezó a evolucionar como objeto de estudio científico.  Otro de los grandes ser-
vicios de Pasteur fue combatir el dogma de la generación espontánea, situándose en el mismo campo en que
ya Redi en 1668 había militado con éxito  y más tarde Spallanzani (1750), Appert, Schulze y Schroeder, con-
tra Needham y otros partidarios de la teoría.

También, demostró Louis Pasteur, en sus estudios sobre la enfermedad del gusano de seda(pebrina)
y de la bacteridia carbuncosa (descubierta por Rayer y Davaine) que los seres microscópicos eran también res-
ponsables de las enfermedades infecciosas atribuibles antes a “miasmas”, Y fue posible que Semmelweis, de
Hungría, introdujera la técnica de la asepsia y Lister  la antisepsia en la cirugía, y que los discípulos del gran
Pasteur llegaran a un estudio muy completo de la vida bacteriana.

Pero sobre todo le cupo la gloria a Pasteur de fundar los métodos de prevención de las enfermeda-
des, consiguiendo sus cultivos bacterianos atenuados, dando con ello nacimiento a toda una ciencia: La
Inmunología, que se desarrolla como tal en el último periodo de la historia de la Bacteriología.

Ya en posesión de estos conocimientos fundamentales, llegó Roberto Koch (1843-1890), que pasó
de la Medicina a  la Bacteriología, considerado como el padre de la técnica bacteriológica, que dio sus céle-
bres postulados para la determinación de la bacteria patógena. Descubrió el bacilo de la tuberculosis (1882),
y el del cólera (1883).

Todos  los conocimientos aislados y desperdigados en distintas disciplinas de la carrera de
Veterinaria , en el primer plan de estudios del siglo XX, año de 1912, fueron sistematizados, y se creó la asig-
natura de Bacteriología y preparación de Sueros y Vacunas, a la que se incorporó más tarde  la Inmunología,
que desempeñó desde su creación en la entonces Escuela de Veterinaria de Madrid, el profesor Victoriano
Colomo Amarillas, hasta su jubilación en 1939. Le sustituyó en la cátedra, su hijo D. Gabriel Colomo de la
Villa en 1942. Ambos, como se señala en esta comunicación, fueron socios fundadores  de la Sociedad



Española de Microbiología en 1946.
Dos años antes, 1944, los estudios veterinarios pasaron  a la Universidad como Facultad de

Veterinaria.

Sociedad Española de Microbiología. Primeros pasos y fundación.

Inició su marcha en 1945, pero su fundación oficial fue en 1946, en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), con el nombre de Sociedad de Microbiólogos Españoles (SME). En 1970,
por deseo de la mayoría de sus socios, pasó a denominarse Sociedad Española de Microbiología, que se man-
tiene en la actualidad, con el uso de las siglas: SOEMI, SEMIC y SEM.

Acta de Constitución Manuscrita. Dice:

Acta de Constitución de la Sociedad de Microbiólogos Españoles.
A las veinte horas del día diecinueve de junio de mil novecientos cuarenta y seis, en la ciudad de Madrid, calle
Serrano, número ciento diecinueve, domicilio del Consejo Superior de Investigaciones  Científicas, que alber-
ga  a la Sociedad Española de Microbiólogos, se reunieron los Sres  siguientes: D. Juan Marcilla Arrazola,
Presidente de la Junta Provisional de la Sociedad; D. Miguel Benlloch Martínez (Vocal); D. Ricardo Salaya
León (Vocal), D. Pedro Carda Gómez (Vocal) y D. Lorenzo Vilas López (Secretario), era el propósito de cons-
tituir la mencionada Sociedad.

Leída por el Secretario la notificación de la  Autoridad en que se traslada la autorización concedida
por el Ministerio de la Gobernación, de  fecha treinta de marzo de mil novecientos cuarenta y seis para cons-
tituir la “Sociedad, acordaron  los reunidos dar por constituida la Sociedad de microbiólogos Españoles comu-
nicar a la Autoridad esta constitución y empezar las actividades  de la Sociedad de acuerdo con los Estatutos
y Reglamento aprobados por el mencionado Ministerio.

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las veinte horas y treinta minutos, del día diecinue-
ve de junio de mil novecientos cuarenta y seis.

Juan Marcilla       Miguel Benlloch     Lorenzo Vilas

Pedro Carda        Ricardo Salaya.”

Primeras actividades.

En el señalado día 19 de junio de 1946, en la sede del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de la calle de Serrano de Madrid, reunida la Junta Provisional formada por Juan Marcilla Arrazola,
Miguel Benlloch Martínez, Ricardo Salaya León, Pedro Carda Gómez (veterinario) y Lorenzo Vilas López,
como Presidente, Vocales y Secretario respectivamente, constituyeron la  Sociedad de  Microbiólogos
Españoles, de acuerdo con los Estatutos y Reglamento aprobados con fecha 30 de marzo de ese mismo año,
y verificando así los acuerdos adoptados por los cuarenta y siete microbiólogos asistentes a la Reunión
Gestora celebrada  durante los días 14 a 16 de Julio de 1945, igualmente en el CSIC. Las personas asistentes
a la reunión de 1945 junto con las adheridas a lo largo del año de gestión se constituyeron como Socios
Fundadores, alcanzando la cifra de ciento uno.

Veterinarios Asistentes a la Reunión Gestora de 1945.

Pedro Carda Gómez (militar), Isidoro García Rodríguez (civil), Miguel Martín Ortiz (militar), Angel
Morales Herrera (militar) y Juan Talavera  Boto (civil).

Socios Fundadores Veterinarios de la SEM.

Andrés Blanco Loicelier, Pedro Carda Gómez, Victoriano Colomo Amarillas, Gabriel Colomo de la
Villa, José García Bengoa, Isidoro García Rodríguez, Adolfo Herrera Sánchez, Faustino Manso, Miguel
Martín Ortiz, Sebastián Miranda Entrenas, Angel Morales Herrera, Laureano Saiz Moreno y Juan Talavera
Boto.

Todos fueron profesionales veterinarios que destacaron en su labor microbiológica en los claustros
de Escuelas y Facultades de Veterinaria, en los Cuerpos Nacional y de Veterinaria Militar, Jefaturas y Escuela
Nacional de Sanidad, o como destacados técnicos en Industrias varias, que prestigiaron la Veterinaria
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La siguiente Reunión  de la Sociedad de Microbiólogos Españoles, tuvo por objeto la elección de la
nueva Junta de Gobierno, puesto que la Junta Provisional cesaba ya en sus funciones, y así quedaron confir-
mados en sus cargos los mismos  Presidente y Secretario. Juan Marcilla y Lorenzo Vilas, siendo elegidos
Gerardo Clavero del Campo, Vicepresidente, Ricardo Salaya León como Bibliotecario y Miguel Benlloch
Martínez como Tesorero. Se estructuró la Sociedad en ocho Especialidades, estableciéndose las correspon-
dientes Vocalías, que se sumaron a los anteriores cargos en la primera Junta de Gobierno: Bacteriología,
Valentín Matilla; Inmunología, José García Bengoa (veterinario militar); Micología, José de Benito Martínez;
Protozoologia, Luis Nájera; Virología, Eduardo Gallardo; Microbiología Sistemática, Arnaldo Socías;
Microbiología Aplicada, Rafael Ibáñez y Micología Patológica, Pedro Carda Gómez (veterinario militar),
reflejándose estas ramas de la Sociedad en la correspondiente enmienda de los recién aprobados Estatutos.

Desde esta nómina fundacional de veterinarios en la SEM, la misma se ha enriquecido, en las dife-
rentes etapas de la Sociedad y hasta el momento actual, con prestigiosos nombres igualmente pertenecientes
a diferentes estamentos profesionales oficiales y privados.
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RESUMEN
La documentación existente en la ciudad de Murcia sobre los albéitares en el siglo XV no es muy abundante.
A diferencia de otros oficios que formarán sus propios gremios ya desde el siglo XIV, el ejercicio de la albei-
tería estará comprendido en el gremio de los herreros, donde también tenían cabida los herradores. La falta de
especialización y por tanto la multiplicidad de tareas será una de las notas características: trabajar el hierro,
herrar animales y realizar curas serán prácticas incluidas en el mismo gremio a lo largo del siglo XV. Al igual
que todos los oficios agremiados conocerá la intervención de los poderes políticos, ya sea Real o municipal,
este último representado por el Concejo de la ciudad. Las intervenciones documentadas van desde la imposi-
ción de los precios de las herraduras hasta la exigencia de superar un examen para ejercer el oficio, asunto
este que suscitará conflictos y pondrá en evidencia la escasez de practicantes  de la albeitería durante este
periodo en la ciudad de Murcia, corroborado por la presencia de albéitares en la lista de menestrales excusa-
dos. Si bien estas muestras de intervencionismo exterior rebajan el grado de autonomía gremial también es
cierto que en algunos casos ayudarán a dotar al oficio de una profesionalización que irá garantizando la cali-
dad de la ciencia aplicada, y de una especialización que será efectiva a partir del siglo XVI.

ABSTRACT
The documents found in the city of Murcia about the “albéitares” (nowadays veterinaries) during the fifteenth
century are not many.  In contrast with some other jobs which created their own trades in the fourteenth cen-
tury, the practice of “albeitería” will be closely connected with blacksmiths and also forge. The lack of spe-
cialization and consequently a wide range of tasks will be no doubt one of the most outstanding characteris-
tics, a great variety of activities were included in the same trade during the fifteenth century. As all the trades
before formed, the practice of the “albeitería” will also suffer the influence of the political power coming
sometimes from the Monarchy and some others from the town council represented by the Concejo of the city.
As we know from the documents obtained they could set the prices of the horseshoes and also impose the obli-
gation of passing an exam to exercise the “albeitería” the latter point will create many conflicts and make evi-
dent that during this period there were very few people practising this activity. This situation will be proved
whenever we see the presence of “albeitares” included in the list of the exempted people from paying Royal
taxes. Even though these examples of exterior influence reduce the autonomy of the trade, it is also important
to say that some of these measures will help it to obtain the professionalization and specialization being effec-
tive from the sixteenth century.

INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Murcia, las asociaciones gremiales  se constituyen durante el último tercio del siglo XIV. Estas
corporaciones profesionales adquirirán de forma paulatina las características esenciales que las definen en
propiedad como gremios, esto es: la existencia de autoridades internas, la normativa específica reguladora y
la intervención en la fijación de precios. Anexas a estas asociaciones, y con objetivos asistenciales, religiosos
y festivos, nacen las cofradías artesanales, que en Murcia no están debidamente documentadas hasta el siglo
XV. En este entramado organizativo el poder político municipal –el Concejo de la ciudad de Murcia- jugará
un papel fundamental, marcando las reglas del juego siempre a favor de la clase dirigente. (González Arce,
2000). Estos monopolios productivos conocerán etapas de decadencia y esplendor. El reinado de Enrique IV,
tan negativo para la organización gremial, será seguido por el de los Reyes Católicos, emprendedores de medi-
das encaminadas a revitalizar y reorganizar los gremios, ejemplo de lo anterior fue el exigir examen de acce-
so.
A mediados del siglo XV existen en Murcia gremios de la mayoría de oficios, pero en el caso de las profesio-
nes relacionadas con la  medicina  animal no existe especialización, y la confusión de tareas es la nota predo-
minante, muestra de ello es que los albéitares y herradores están integrados en el gremio de los herreros.



El propósito del presente trabajo es el de aportar la información relativa a la situación gremial de los albéita-
res en Murcia en el siglo XV y el control que ejerció el Concejo sobre ellos y sus actividades.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos revisado la documentación referente a los albéitares murcianos en el s. XV hasta la constitución del

Protoalbeitariato (1500) por parte de los Reyes Católicos. Las fuentes utilizadas han sido los libros de actas
capitulares del Concejo murciano del Archivo Municipal de Murcia, que recogen la información más impor-
tante sobre la vida cotidiana de la ciudad medieval de Murcia, así como las cartas reales, recogidas en los
libros de copia o cartularios. Toda esta documentación ha sido previamente estudiada por González Arce
(2000). Además,  se han revisado parte de los protocolos notariales del Archivo Histórico de Murcia, corres-
pondientes al s. XV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Destaca la relativa escasez de noticias referentes a herradores y albéitares en Murcia en el período estudiado.
No debió de haber muchos albéitares en Murcia en el s. XV. Prueba de ello es la aparición de albéitares en las
listas de “menestrales excusados” de 1433 (residían en la collación de San Pedro y en la de San Lorenzo). Los
menestrales excusados eran artesanos cualificados procedentes de otras ciudades que, por su condición y uti-
lidad y para favorecer su asentamiento,  recibían ayudas del Concejo y estaban exentos del pago de impues-
tos reales,  según el privilegio otorgado por Juan I a Murcia. De esta manera, el Concejo elaboraba cada año
una lista de veinte menestrales excusados. (González Arce, 2000)

Tal y como ocurría con otros oficios dedicados a los servicios (médicos, orfebres, músicos, escultores…),
herradores y albéitares no formaban un gremio propio. En este siglo, los albéitares y herradores murcianos se
integraban en el gremio de los herreros. 
Se pueden diferenciar dos oficios en el trabajo de la fragua. Los herreros, fabricantes de todo tipo de herra-
mientas en hierro y acero; y los herradores encargados de confeccionar y colocar las herraduras a los anima-
les, que también realizaban labores de albéitares (González Arce, 1993). La asociación entre albéitares,  herra-
dores y herreros es una constante en la Castilla bajomedieval, como ya fue indicado por Sanz Egaña (1941).
La ausencia de albéitares en muchas regiones castellanas, incluso en aquellas con un gran peso ganadero es
comentada por Cifuentes y Ferragud (2002), cuya opinión establece que serían herradores y herreros quienes
se encargarían también de la sanidad animal  en estos lugares, como parece ocurrir también en Murcia.  
La inexistencia de un gremio propio de herradores y albéitares no  implica que tuvieran libertad en el desarro-
llo de su actividad ni en el cobro de sus servicios. Estaban sometidos al control del Concejo igual que el resto
de las profesiones. El Concejo de Murcia pretendía controlar todas las actividades profesionales a través de
las organizaciones gremiales para así garantizar tanto la calidad y la cantidad de los productos como su pre-
cio. Durante el siglo XV, debido a las sucesivas devaluaciones de la moneda, el Concejo se ve obligado a inter-
venir para fijar los precios de los productos de primera necesidad (Gonzalez Arce, 1991). En ese sentido, regu-
ló los precios por herradura y herrado, aplicando penas por su incumplimiento. Este hecho ocurrió en varias
ocasiones a lo largo del siglo XV.  Así, en 1407 el Concejo fija los precios de las herraduras caballares,  mula-
res y asnales, que los herradores habían subido, y se impone una multa de 12 maravedíes  por incumplimien-
to (AC 1407, fol. 269 r-v).  Igualmente, en 1467 el Concejo fija los precios de la herradura caballar con sus
clavos (5 maravedís de dos blancas), por herrar cada herradura (2 maravedís de dos blancas), reherrado –uso
de la herradura vieja con nuevos clavos- (1,5 maravedís de dos blancas). La pena por el incumplimiento de
estos precios será de 60 maravedís, el acusador se quedará con una tercera  parte del dinero y los ejecutores
(regidores que se encargan de ejecutar las decisiones del Concejo) con las otras dos terceras partes (AC 1467,
fol. 97v). En este mismo sentido destacamos cómo en Junio de 1472 el Concejo de la ciudad de Murcia dio
cargo al regidor Antón Saorín, para que pusiese “coto” a los precios que cobraban los “ferradores e ferreros”
(AC 1472, fol. 16v). De nuevo, en 1473 se vuelven a establecer “cotos” a los herradores (AC 1473, fol. 97v-
98r) (figura 1), se detallan los precios de las herraduras y lo que deben cobrar por colocarlas, indicando que
la pena  por incumplir dicha norma será la privación del desempeño del oficio para siempre. 
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Figura 1. Acta Capitular del Concejo Murciano,  15 de diciembre de 1473 fol. 97v-98r, que establece el
coto a los herradores

COTO DE LOS FERRADORES

Los dichos señores conçejo alcaldes alguaciles regidores caualleros escuderos oficiales e ombres buenos
mandaron que los ferradores fierren de aqui  adelante a los precios siguientes
Primeramente
Que fierren vna ferradura cauallar con sus clavos diez maravedis de dos blancas                   X      mrs
De referrar vna ferradura caballar                                                                                              III     mrs
De ferrar vna ferradua  fechiza                                                                                                     IX    mrs
e sy la comprare del ferrero syete maravediscon sus clavos                                                       VII  mrs
E de ferralla dos maravedis                                                                                                           II   mrs
yten de ferrar vna ferradura mular seys maravedis                                                                      VI   mrvs
E de ferrar dos maravedis y medio                                                                                            II   mrv mº
de ferrrar vna ferradura asnal tres maravedis y medio                                                              III  mrv mº
De referralla dos maravedis                                                                                                         II    mrv

los cuales dichos precios e cotos mandaron a los dichos ferradores que los guarden e tengan cumplan e los
non quebraren, en pena a qualquier que lo contrario fisiere de privaçion delos ofiçios para siempre jamas e
mandaronlo asy a pregonar, pregonose  por Juan de Çarça pregonero publico del dicho conçejo

Igualmente, en 1474 el concejo exige que los herreros y herradores respeten los cotos. La pena por su incum-
plimiento será el pago de 600 maravedís y el destierro perpetuo en caso de reincidencia (AC 1474, fol 111v.).
Por último, en 1492 se vuelven a regular los precios  de las herraduras: la hechiza caballar a 10 maravedís, la
mular 7 maravedís y la asnal 5 maravedís (AC 1492, fol 114v-115r).
El concepto de herradura “hechiza”, que aparece en alguno de los documentos, corresponde con la herradura
de procedencia vizcaína, con mayor cantidad de hierro y de mayor peso que otras herraduras (Córdoba de la
Llave, 1990). Por otra parte, el precio cobrado por las operaciones de herrar, es decir, de calzar al animal con
su herradura y clavos, y la de reherrar, variaba según el animal y la complicación del trabajo realizado, por lo
que resultaba más caro herrar un caballo que una mula o un asno.
Este control por parte del Concejo de Murcia nos proporciona una interesante información sobre los precios
de las herraduras a lo largo del siglo XV, que si bien son conocidos en otros lugares de Castilla, no lo son en
ciudades como Córdoba con una importante presencia de albéitares y herradores (Córdoba de la Llave, 1990).
La regulación de los precios de las herraduras y las tarifas por herrado fue ampliamente reglamentada en la
Edad Media, al ser una práctica de primera necesidad. Y será en 1501 cuando una pragmática de los Reyes
Católicos establezca los precios de las herraduras así como sus características de forjado (marco y peso), con
carácter general para todo el reino (Sanz Egaña 1941).
En todos los gremios fueron los exámenes el método más efectivo para restringir la promoción laboral y limi-
tar la competencia desleal por parte de individuos al margen de la organización gremial,  y además contribu-
yeron a revitalizar algunas corporaciones gremiales.
En 1473 comenzará la exigencia a los artesanos de haber superado un examen del oficio. El hecho de que en
1497 se exigiese la carta de examen tanto a los que quisieran abrir un obrador como a los que llevaran esta-
blecidos menos de cinco años (AC 1497, fol 23v), demuestra que la realización de las pruebas y su control no
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siempre se llevaron a cabo. La responsabilidad de la ejecución recayó en principio en el Concejo, y, tras un
breve periodo en el que el garante fue el propio gremio, a finales del siglo XV serán las autoridades munici-
pales y gremiales las que elaboren conjuntamente el método de examen. De estas fechas son las primeras noti-
cias que tenemos sobre la exigencia de exámenes en Murcia a albéitares y herradores. (González  Arce, 2000).
En el acta capitular del 22 de agosto de 1480 (figura 2) se recoge la obligatoriedad del examen para ejercer el
oficio de albeitería. Tres  maestros “ferradores” examinarán a los albéitares, de manera que ningún albéitar
podrá ejercer el oficio sin ser examinado, y si así lo hiciere tendrá que pagar una multa de mil maravedís y
reparar el daño que ocasione. Una tercera parte del dinero irá destinada a la persona que avise de la infrac-
ción, otra tercera parte irá a parar a los ejecutores y la otra tercera parte será para los examinadores.

Figura 2. Acta Capitular del Concejo Murciano, 22 de agosto de 1480, fol 30r  que recoge la obligato-
riedad del examen de albéitar y la multa por su  incumplimiento.

Otrosi ordenaron e mandaron que ningund albeytar non vse de ofiçio de albeyteria syn ser primeramente
exsaminado por maestre alonso e diego e rodrigo ferradores e  qualquier que syn ser exsaminado vsase de
albeyteria que pague mill maravedis de pena e emiende el danno que fisiere e que la pena sea la tercera
parte para el que lo acusare e la otra tercera parte para los exsecutores e la otra tercera parte para los
dichos exsamynadores e mandaronlo pregonasen e pregonose.

De igual manera, en esa misma acta (figura 3) se recoge que los herradores no podrán herrar animales sin ser
previamente examinados por los maestros albéitares Alonso, Rodrigo García y Diego de Morales. La pena
impuesta por ejercer el oficio sin ser examinado es la misma que la impuesta a los albéitares. 

Figura 3. Acta Capitular del Concejo Murciano, 22 de agosto de 1480, 30v  que recoge la obligatorie-
dad del examen de herrador

Otrosy ordenaron e mandaron que los ferradores non fierren salvo los que fuesen exsamynados por maes-
tre alonso e rodrigo garçia e diego de morales albeytares so las penas ordenadas contra los albeytares que
vsan de su ofiçio syn ser exsaminados. 

La aparición de los términos albéitares y “ferradores” en apartados diferenciados en la acta –incluso en dis -
tintos folios- parece indicar una cierta distinción en la actividad profesional entre los albéitares, dedicados al
cuidado y tratamiento de enfermedades del caballo, y herradores, encargados de herrar y realizar curas. De
todas formas los maestros que examinan tanto a albéitares como a herradores son los mismos y la aparición
del título propio de albéitar no se generalizará hasta la aparición  del Tribunal del Protoalbeitariato al iniciar-
se el s. XVI (Sanz Egaña, 1941)
El poder real también se interesó en los exámenes como forma de controlar a los gremios, nombrando alcal-
des mayores (al-kadi: juez) para examinar a los artesanos. Este control real culminó  con la Reglamentación
del Tribunal del Protoalbeitariato, de acuerdo con la pragmática de 1500 de los Reyes Católicos. Previamente
la Reina Isabel de Castilla había nombrado (1475) a Francisco de Peñalosa herrador, albéitar, alcalde y exa-
minador mayor perpetuo de todos sus reinos y señoríos y posteriormente se nombra, desde Murcia y Córdoba
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respectivamente, a Diego de Zamora (1488) y a Luis de Cáceres (1490) alcaldes examinadores de los herra-
dores y albéitares (Mencía Valdenebro, 2004). En 1471 era Fernando García alcalde de los albéitares y herra-
dores por el rey nuestro señor en todos los sus reinos y señoríos” (Camacho Martín de las Mulas  et al., 2005). 
La intervención real mediante la exigencia de exámenes ante los alcaldes mayores determinó que algunos
herradores murcianos protestaran ante el Concejo. Se quejaban de que los ejecutores les exigían la presenta-
ción de cartas de examen, cuando algunos de ellos no las tenían, ni debían tenerlas según la norma del Concejo
de 1497. El acta capitular del 18 de enero de 1500 (AC 1500,  fol. 108r-v) recoge  una votación del Concejo
acerca de esta situación (figura 4). Se pusieron de manifiesto dos planteamientos diferentes. Algunos miem-
bros están a  favor de que se respete la disposición real y no se ejerza el oficio de albéitar y herrador sin haber
sido examinado, mientras que otros opinaron que al haber estado la corte en Murcia y al haber herrado satis-
factoriamente los herradores en presencia de los alcaldes, se entiende que les reconocían el oficio. Además,
algunos de los herradores en cuestión eran herreros de fragua y no herradores y albéitares, por lo que no les
afectaba la disposición real. La postura que prevaleció fue esta última ya que “si la ciudad les mandase no
herrar causaría mucho daño y se despoblaría de ferradores”. 

Figura 4. Acta Capitular del Concejo Murciano, 18 de enero de 1500, fol 108r-v  que recoge la protes -
ta de los herradores ante la exigencia del examen y la votación  del Concejo (transcripción cortesía
del Dr. Antonio Gomariz Marín).

Los dichos señores conçejo, por quanto los juezes executores an apremiado e apremian a los herradores de
esta çibdad por virtud de la ordenança de la dicha çibdad que esta fecha a que muestren los examenes o no
vsen de los dichos ofiçios, e sobre esto algunos de los dichos herradores se an venido a quexar al dicho ayun-
tamiento e espeçialmente los que no tienen exsamenes, e fue mostrada sobre lo susodicho vna carta de sus
altezas, en la qual ay çiertas hordenanças que sus altezas mandan guardar a los dichos herradores, entre las
quales ay vna que ningun herrador pueda vsar del dicho ofiçio syn ser exsaminado por las personas a quien
sus altezas hazen sus herradores mayores e exsaminadores. Fablaron e platicaron sobre ello e dieron sus
votos en la forma syguiente:
El dicho Lope Alonso de Lorca, regidor, dixo que sus altezas tienen sus alcaldes para exsaminar todos los
albeytares e herradores e ninguno puede vsar del dicho ofiçio de herreria e albeyteria syn ser exsaminado
por sus ofiçiales, por ende, que conformandose con la carta de sus altezas, que requeria a los dichos seño-
res alcaldes presentes que guardasen los mandamientos de sus altezas segund los tenian jurado e sy alguno
fuere contra el dicho mandamiento que sus altezas mandan, conviene a saber, de herrar e vsar de albeyteria
syn ser exsaminado, que yncurriese en la pena conthenida en la dicha carta e ordenanças de la çibdad con-
forme aquella, lo qual ellos exsecutasen. Lo pedia asy por testimonio.
El dicho Rodrigo de Arroniz, alcalde, dixo que se conformaua con el voto del dicho Lope Alonso de Lorca,
regidor. 
El dicho Juan de Selva, regidor, dixo que estando sus altezas a su corte e los alcaldes de los herradores en
esta ibdad, vieron e consintieron herrar a los dichos herreros de fragua syendo herreros e les mandaron
herrar e hazer hazienda en su ofiçio viendo que eran abiles para ello e que muchos auia de los exsaminados
que no eran tales herradores ni albeytares como los dichos herradores, que son herreros de fragua, e que sy
en esto estauan, herrasen, que la pena que sus altezas ordenaron sus altezas (sic) que los mandaron exsecu-
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tar e sus alcaldes de los herradores, sy por bien toviesen, e que la çibdad en esto no thenia que fazer ni orde-
nar sobre ello mas de los que el rey tiene ordenado ni era parte para exsecutar las dichas penas ni los alcal-
des de sus altezas auian de exsecutar ni hazer ordenanças sobre ellos, e que su pareçer era que sy querian
herrar, herrasen a su arrisco, para que sy fiziesen lo que no deuian sus altezas e sus alcaldes les penasen e
castigasen, pero que sy la çibdad les mandase que no herrasen no avria quien herrase e la çibdad reçeberia
mucho danno e se despoblaria de herradores. Que este era su pareçer e lo pedia por testimonio.
El dicho Pero Riquelme, regidor, dixo que se conformaua con el voto del dicho Juan de Selva e que en quan-
to a la ordenança, dixo que se deuia traher el primero dia de ayuntamiento para ver sy se deuia mandar o
no.

El dicho Françisco Riquelme, alcalde ordinario, dixo lo mismo.
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RESUMEN
Con el objetivo de aportar información sobre la actividad profesional y la vida cotidiana de los albéitares en
la ciudad de Córdoba del siglo XV, hemos estudiado los protocolos notariales correspondientes al período
1471-1475. Sobre un total de 2469 actas notariales,  hacen referencia a albéitares 33 documentos en los que
constan los nombres de 45  albéitares y herradores –varios de ellos de origen árabe-. De interés profesional
son los contratos de aprendizaje y las cartas de examen en las que se especifican los nombres de los habilita-
dos para el ejercicio de la profesión y la composición de los tribunales, todos ellos presididos por el alcalde
examinador de Córdoba, Juan Rodríguez de Vinuesa, que actuaba en nombre de Fernando García, alcalde de
los albéitares y herradores del rey Enrique IV. También destacan los relacionados con el desarrollo de la prác-
tica profesional -pleitos por muerte de un caballo, testimonio de un asno incurable o recuperación de un libro
de albeitería-. Otra documentación no menos importante nos habla de asuntos de índole más variada: testa-
mentos, otorgamientos de poder, compra-ventas, arrendamientos, cartas de pago... Todo ello nos ayuda a ir
conociendo con mayor exactitud la vida y práctica profesional de los veterinarios en su etapa  histórica de for-
mación.

SUMMARY
In order to provide information about the daily life and professional activity in Córdoba in the fifteenth cen-
tury, we have studied the notary acts related to the period 1471-1475. Of a total of 2469 notary acts, 33 doc-
uments make reference to albéitares, and in them we can find forty-five names of albéitares and blacksmiths.
The most outstanding documents speak us about the learning contracts between the master and his apprentice,
and so the passing of an exam which enables him to practice the albeitería. The person who presided these
examining boards in Córdoba was Juan Rodríguez de Vinuesa in behalf of  Fernando García,  the royal exam-
iner of albéitares of the King Enrique IV.  Some other documents are referred to usual aspects of this job (legal
actions for the death of a horse or even those taken for getting back a book based on albeitería . This kind of
documents also inform us about the different aspects of the albéitares in Córdoba: such as wills, sale contracts,
renting,… All the information contained in the documents help us to know more deeply the historical back-
ground of veterinary. 

INTRODUCCIÓN
Los protocolos notariales de Córdoba, fuente imprescindible para la historia social, nos proporcionan  una
interesante información sobre el desarrollo de la actividad laboral de la ciudad en el siglo XV. En sus actas
están presentes, como otros artesanos y profesionales, albéitares y herradores que pasan ante el escribano con
la intención de poner en orden asuntos relacionados tanto con su profesión como de otra índole. 
La instauración del Protoalbeitariato, de acuerdo con la Prágmática de 1500 de los Reyes Católicos, permitió
la difusión del título de albéitar y una mayor regulación de la profesión. Hasta ese momento, el oficio de albéi-
tar había estado bajo control de los gremios y concejos  de las ciudades. Estas corporaciones profesionales
constituían un verdadero monopolio productivo, contaban con sus autoridades, con una normativa regulado-
ra específica, así como con la capacidad de intervenir en la fijación de precios, siendo la exigencia del exa-
men una condición indispensable para el acceso y ejercicio de la profesión, aunque no escaparon, por lo
menos en Castilla, al control del poder real ejercido a través de la imposición de sus alcaldes examinadores.
El oficio de albéitar y herrador, que se desempeñaba en algunas ciudades de forma conjunta con los herreros,
aparece claramente diferenciado de éste en Córdoba durante este siglo.
El objetivo del presente trabajo es aportar información, a través de los protocolos notariales, sobre los albéi-
tares y sus actividades en Córdoba a finales del s. XV (1471-1475).

MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos revisado las regestas y transcripciones, en su caso, de todas las escrituras notariales pertenecientes al
quinquenio 1471-1475 (Camacho Martín de las Mulas, I; 1986). Las fuentes documentales utilizadas han sido



los protocolos notariales del siglo XV correspondientes a los años 1471-1475, y conservados actualmente en
el Archivo Histórico Provincial de Córdoba.  De un total de 2469 actas notariales se han estudiado los 33
documentos originales que hacen referencia a albéitares y herradores en el contexto de la vida cotidiana de la
ciudad de Córdoba a finales del siglo XV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La documentación notarial constituye  una fuente importante para acercarnos al desarrollo de la vida urbana.
Las cartas de pago y obligaciones, contratos de compra venta, de alquiler, de servidumbre, de aprendizaje, tes-
tamentos, inventarios…, nos proporcionan noticias de las personas y actividades que protagonizaron la vida
cotidiana de Córdoba en estos años.
Los albéitares y herradores están presentes en los protocolos notariales, acudieron en múltiples ocasiones ante
el escribano para solventar toda clase de asuntos, algunos relativos a su oficio y otros relacionados con su vida
privada. Tenemos referencias de ellos en 33 actas notariales  (Tabla 1), que nos dan a conocer los nombres de
45 albéitares y herradores, incluyendo los tres aprendices en formación en este período, y que relacionamos a
continuación:

Aly
Alcalá, Ruy de
Caño Quebrado,  Rodrigo del 
Díaz,  Juan
Francisco, vecino de Fuenteovejuna
Erena,  Mohamed del
García (de Madrid), Fernando, alcalde de los albéitares y herradores del Rey.
García, Ruy
González,  Benito
González, Diego
Gonzalo, vecino de la villa de Pedroches (aprendiz)
Guadalupe,  Alfonso de
Hamete
Alhar, Hamete,  (vecino de Hornachuelos)
Hurtado, Juan
López, Fernando
López, Diego
López,  Gonzalo
López, Ruy
Martín de la Rambla (aprendiz)
Martínez, Alfonso
Martínez, Antón
Martínez, Diego
Martínez, García
Martínez Ruy
Mohamed
Molina, Juan de
Pérez, Fernando
Rodrigo (aprendiz natural de Lisboa)
Rodrigo el del Obispo 
Rodríguez Alfonso
Rodríguez, Antón
Rodríguez, Fernando
Rodríguez de Carmona,  Juan
Rodríguez de Vinuesa,  Juan (alcalde de los examinadores de Córdoba)
Ruiz, Bartolomé
Ruiz, Cristóbal
Ruiz,  Pedro
Ruiz de Alcalá, Gonzalo
Ruiz de Cañete, Juan 
Sánchez, Andrés 
Sebastián
Segovia, Pedro de (vecino de Sevilla)
Tabla, Lorenzo de la 
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La mayoría de estos albéitares vivían y ejercían su oficio en diferentes collaciones de la ciudad de Córdoba.
Algunos eran hermanos e hijos a su vez de albéitares, como es el caso de Diego López y Benito González.
Entre ellos encontramos a musulmanes cuya condición se especifica claramente en los documentos, “moro de
la aljama de esta ciudad” (1473.02.06,   Archivo Histórico Provincial de Córdoba [AHPC], Protocolos
Notariales de Córdoba [PNCo] Oficio [Of.] 14- Legajo [Leg.] 11, Cuaderno [Cuad.] 3, folio [fol.] 25v. Ya
sabemos que era un hecho corriente que musulmanes y judíos practicaran la albeitería, aunque a veces tuvie-
ron que soportar barreras legales (Cifuentes y Ferragud, 2002). 
Los términos albéitar y herrador aparecen casi siempre juntos, y hacen referencia a los dos aspectos de este
oficio, encargados del herrado y cuidado de los animales. Aunque en Córdoba este oficio estaba separado del
de los herreros, tenía muchos puntos en común, los herradores fabricaban sus propias herraduras y clavos y
tenían diversos útiles e instrumentos parecidos a los de los herreros de fragua y que les permitían trabajar el
metal. (Córdoba de la Llave, 1990). Esta diferenciación no está tan clara, en esta época, en otras ciudades de
Castilla, donde la tarea específica de los albéitares y herradores era desempeñada por herreros  (Sanz Egaña,
1941, Cifuentes y Ferragud, 2002, Camacho Martín de las Mulas et al., 2005).
El sistema productivo de las ciudades estuvo monopolizado por los gremios. Su existencia dividió a los pro-
ductores en los que pertenecían al gremio –agremiados- y los que no lo eran –asalariados. Los primeros goza-
ron de las ventajas del sistema, mientras que los segundos quedaron discriminados, tanto por carecer de los
medios de producción como por su desigualdad ante una ley hecha por los gremiales y que impedía la libre
competencia económica  (González Arce, 2000).  El sistema gremial establecía tres categorías laborales:
maestros, oficiales y aprendices, cuya posición económica y social era muy diferente. El maestro era el pro-
tagonista, verdadero agente productivo, miembro de pleno derecho de los gremios, contaba con su propia fuer-
za de trabajo así como con los medios -talleres y herramientas- y con la capacidad legal para la contratación
e instrucción de una fuerza suplementaria; era, en definitiva, el organizador de la producción. Los oficiales
tenían conocimientos parecidos a los de los maestros, pero al no poseer sus propias instalaciones se veían obli-
gados a trabajar como asalariados de éstos. Los aprendices era una mano de obra juvenil que recibía como
pago el aprendizaje y la manutención (González Arce, 1993)
El establecimiento del contrato de  aprendizaje por escrito ante notario supuso una estabilidad y unas garan-
tías para ambas partes. Están otorgados por el propio aprendiz o por un pariente cercano, casi siempre los
padres. Nos informan de los nombres de los aprendices, procedencia, domicilio, filiación, nombre del maes-
tro, oficio, tiempo de duración del aprendizaje, condiciones a cumplir por ambas partes y el pago que recibe
el aprendiz  por sus servicios. 
Tres contratos de aprendizajes  con albéitares se suscriben en este quinquenio, dos en 1471 y uno en 1473.
Los tres aprendices entran con el mismo maestro albéitar y herrador, lo que nos indica que gozaba de una
buena posición y que el volumen de su actividad profesional requería una ayuda complementaria. 
El primero tiene 14 años y su aprendizaje durará seis años, el segundo, de 16 años, terminará su preparación
en tres. Con 21 años inicia su formación el último, es natural de Lisboa y la finalizará al cabo de cuatro años.
En los tres contratos se repiten casi las mismas condiciones que ambas partes se comprometen a cumplir, lo
firman ante el escribano y los testigos, reconociendo siempre el aprendiz tener esa edad y “ser menor de 25
años”.
El primer contrato es del 3 de mayo de 1471, Martín de la Rambla, siguiendo los pasos de su padre el herra-
dor Martín Sánchez, entra de aprendiz con Benito González, albéitar y herrador, hijo también del albéitar ya
difunto Gonzalo López, y  vecino de la collación de San Pedro. Durante los seis años que durará el aprendi-
zaje, el maestro se compromete a enseñarle el oficio, a alimentarlo, vestirlo, calzarlo y darle “vida razonable
que lo pueda pasar”. Cumplido este tiempo saldrá de su casa vestido y preparado para ser examinado a fin
de que pueda “poner tienda” y ejercer su oficio. Los aprendices tenían que demostrar su habilidad y conoci-
mientos ante un tribunal examinador. De esta manera se garantizaba la entrada en el entramado productivo del
gremio, ya que mediante la superación del examen se aseguraba el ejercicio privilegiado de la profesión a la
vez que se restringía la promoción laboral y se evitaba el intrusismo. El maestro no lo podrá echar sin causa
“legítima”, si así lo hiciera tendrá que pagarle lo servido y 2000 maravedís de multa por incumplimiento de
contrato. Por su parte el aprendiz servirá al maestro “en el dicho oficio como en todas las otras cosas que le
mandare que honestas sean de hacer”, era normal, y en todos los contratos de aprendizaje de cualquier ofi-
cio se hace constar, que el aprendiz realizara funciones de servidumbre en la casa de su maestro. El aprendiz
se compromete a cumplir el tiempo estipulado y  no abandonar al maestro e irse con otra persona  que le ofrez-
ca otras condiciones (“de no partir de él en todo el dicho tiempo por más ni por menos ni por al tanto que
otro le dé”). Si lo incumple perderá lo servido y  tendrá que pagarle al maestro otros 2000 maravedís de pena.
De esta manera se evitaba que competidores  captaran a estos  aprendices que ya habían iniciado su forma-
ción. En el contrato se hace constar que ambas partes están de acuerdo, juran que cumplirán todo lo acorda-
do y para ello ponen como garantía sus bienes. (1471.05.03, AHPC, PNCo, Ofi.14-Leg.7, Cuad.12, fol.123r).
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Figura 1. Escritura notarial del 16 de junio de 1471, referida a un contrato de aprendizaje de albéitar.
(1471.05.03, AHPC, PNCo, Of.14-Leg.7, Cuad.12, fol.123r).

En Córdoba en este dicho dia  tres dias del dicho mes de mayo del dicho anno de setenta e vno otorgó Martin
de la Rambla fijo de Martín Sánchez , ferrador que Dios aya,  que entra de aprendiz con Benito Gonçalez
albéytar (e ferrador, entre líneas) fijo de Gonçalo López, albéitar, que Dios aya, vezino a San Pedro que esta
presente para que le abese el dicho su ofiçio de albeytar e ferrador de oy fasta seys annos  primeros que ven-
dran e que de en el dicho tiempo de comer e beber e vestir e calçar y vida razonable que lo pueda pasar, e
en  fin del dicho tiempo que vaya de su poder vestido razonablemente e asy mesmo que lo faga examinar  por
albeytar e ferrador syendo el para ser examinado e mereçiendo ser examinado para que desde en adelante
pueda tener tienda y vsar del dicho ofiçio. E fasciendo e compliendo lo que dicho es otorgó de le servir asy
en el dicho ofiçio como en todas las otras cosas que le mandare que onestas sean de fazer, e de se non par-
tir de el en todo el dicho tiempo por mas ni por menos ni por al tanto que otro le de, e sy de el se partiere que
pierda lo servido para desprender el dicho ofiçio ni otro alguno, que le pague en pena dos mil maravedís, e
sy el lo echare de su poder en todo el dicho tiempo sin causa legítima que le pague lo servido e le peche en
pena otros dos mil  maravedís, e para lo asy complir obligaron asy e a sus bienes en esta razon, ammas par-
tes otorgaron carta complida executoria con renunçios bastantes dos cartas en un thenor e el dicho Martin
de la Rambla juro en forma conosçiendo ser mayor de catorze annos e menor de veynte e çinco. Testigos
Toribio Sanchez fijo de Juan Sanchez, trabajador, e Juan Ruyz de Cañete albeytar e Diego Lopez, albeytar
vezinos e moradores en esta çibdat.

En otro contrato, Gonzalo, vecino de la villa de Pedroches, entra el 16 de junio de 1471 como aprendiz con
Benito González, albéitar y herrador, lo hace por tres años a partir del día de San Juan, tiempo en el que será
alimentado, vestido y calzado, al finalizar su aprendizaje recibirá una herramienta sencilla y saldrá “de su
casa vestido y calzado” . Las condiciones para ambos así como las multas por su incumplimiento son las mis -
mas que en el anterior contrato, el aprendiz tendrá que servir al maestro, no podrá irse ni lo podrán echar
durante el plazo establecido. Gonzalo pone a su padre como fiador de que cumplirá todo lo estipulado en el
contrato, éste a su vez se compromete a mantener a su hijo como aprendiz con Benito durante dicho tiempo
y a devolverlo en el plazo de cuatro días en  el caso de que abandone al maestro. (1471.06.16, AHPC, PNCo,
Of.14-Leg.7, Cuad.12, fol.163v).
En el tercer contrato de aprendizaje, Benito González toma como aprendiz, el 3 de enero de 1473, a Rodrigo,
un portugués natural de la ciudad de Lisboa. Su procedencia no nos sorprende ya que durante el periodo estu-
diado encontramos muchos jóvenes que vienen de otros lugares, ya sea de los alrededores o de otros reinos
peninsulares o europeos, a aprender un oficio con artesanos de Córdoba. Tenemos que tener en cuenta que es
una época, el siglo XV, especialmente brillante para Córdoba en la que se desarrolla una importante actividad
industrial. Rodrigo es hijo de un carpintero y va a estar como aprendiz cuatro años. En ese tiempo se le ense-
ñará el oficio, será alimentado y vestido, al finalizar el aprendizaje recibirá calzado y ropa “según se suele
acostumbrar dar a mozo de dicho oficio”. Se estipulan las mismas condiciones y multas para ambas partes
que en los anteriores contratos, renunciando el aprendiz a su propio fuero. (1473.01.03, AHPC, PNCo, Of.14-
Leg.11, Cuad.1, fol.13v-14r).
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El sistema gremial utilizó el examen como un método efectivo tanto para controlar  la promoción laboral
como para evitar la competencia e ingerencia de personas que no habían recibido una formación acorde con
la normativa gremial. Así fueron los gremios los más interesados en mantener este sistema de acceso, aunque
el poder real pronto ejerció su control sobre algunos oficios  imponiendo alcaldes examinadores, como es el
caso de los albéitares y herradores que culminará con la creación del Protoalbeitariato en 1500. Anteriormente
a esta regulación ya se tiene constancia de la presencia de examinadores reales,  como Francisco de Peñalosa
herrador, albéitar, alcalde y examinador mayor perpetuo de todos sus reinos y señoríos nombrado en 1475 por
la Reina Isabel de Castilla, o Diego de Zamora (1488) y Luís de Cáceres (1490), nombrados alcaldes exami-
nadores de los herradores y albéitares (Mencía Valdenebro, 2004). En el período estudiado, las actas notaria-
les cordobesas constatan que el alcalde de los albéitares y herradores del rey  (Enrique IV) es Fernando García
(de Madrid). 
Durante el periodo objeto de nuestro estudio hallamos cuatro cartas de exámenes de albéitares y herradores
otorgadas ante notario. Como hemos visto en los contratos de aprendizaje, el maestro tiene la obligación de
preparar a su discípulo para que demuestre su suficiencia ante el tribunal examinador y pueda practicar la
albeitería con todas las garantías. Aunque las escrituras notariales no nos permiten conocer el contenido de
estas pruebas ni su grado de dificultad, sí que nos han dejado constancia de los nombres que integraban los
tribunales examinadores y de las condiciones que debía cumplir y respetar el examinado. 
Todos los tribunales estaban compuestos por el alcalde examinador de los albéitares y herradores de Córdoba,
Juan Rodríguez de Vinuesa, que actuaba en nombre de Fernando García, alcalde de los albéitares y herrado-
res del rey, y un número variable de albéitares y herradores de la ciudad.
Siguiendo un orden cronológico, el primer documento que tenemos es del 27 de enero de 1471. En él se pone
de manifiesto, aunque se inicia la escritura diciendo que el alcalde de los albéitares y herradores y dieciséis
albéitares más examinaron a Juan Díaz, albéitar y herrador, que éste ya había superado la prueba con anterio-
ridad y es ahora cuando le otorgan la carta de examen ante el escribano del rey Gonzalo González
(1471.01.27, AHPC, PNCo, Of.14-Leg.7, Cuad.12, fol.25r).
El 30 de junio de 1471 Juan Hurtado tuvo que superar en su casa el examen de albéitar y herrador ante un tri-
bunal formado por el alcalde y “examinador” de los albéitares de Córdoba y su obispado, Juan Rodríguez de
Vinuesa, que  actuaba en nombre de Fernando García, alcalde de los albéitares y herradores “por el rey nues-
tro señor en todas sus tierras y señoríos”, y de dieciocho albéitares y herradores más.  Se compromete ante
notario a ir acompañado de otro albéitar “examinado” cuando se le presente un caso difícil. Esta figura del
“acompañado” existe en otros oficios y su labor consistía en controlar la calidad de la actividad y servir de
apoyo y ayuda. También se compromete a guardar las ordenanzas y la honra de los albéitares y a ensalzar el
oficio y ejercerlo lealmente, si no lo hiciera incurrirá en las penas que para ello tiene dispuesto el rey.
(1471.06.30, AHPC, PNCo, 14-7, 12, 178v) 
En otro documento, Juan Rodríguez de Vinuesa acompañado de siete albéitares, y en nombre del alcalde de
los albéitares y herradores del rey, examinaron, el 31 de julio de 1471, a Gonzalo Ruiz de Alcalá, vecino de
Jaén, para que pudiera ejercer el oficio de albéitar y herrador, con la condición de que vaya acompañado de
un maestro en las curas graves. Él por su parte jura que “usará del dicho oficio bien y lealmente” y  lo ensal-
zará.  (1471.07.31, AHPC, PNCo, Of.14-Leg.7, Cuad.4, fol.8v-9r).
La última carta de examen que tenemos es del 20 de febrero de 1473.  En ella el alcalde de los albéitares y
todos los albéitares de la ciudad (se nombran a un total de diecisiete), y siempre en nombre del alcalde del
rey, examinaron, en la casa del herrador Gonzalo López, a Antón Rodríguez, herrador, “para que pueda poner
tienda” y ejercer el oficio de albéitar en la ciudad. Por supuesto, ante una cura grave irá acompañado de un
maestro y se compromete, como los demás, a ejercer la profesión dignamente. (1473.02.20, AHPC, PNCo,
14-11, 4, 9r-v).
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Figura 2. Escritura notarial del 30 de junio de 1471 referida a un Tribunal de albéitares. (1471.06.30,
AHPC, PNCo, Of.14-Leg.7, Cuad.12, fol.178v)

En treinta días del dicho mes de junio de dicho anno de setenta e vno estando en las casas en que faze su
morada Juan Hurtado, ferrador, fijo de Alfonso Ruyz Hurtado alguaçil  que Dios haya las quales son en la
collacion de San Nicolás de la Villa e estavan  merced  ayuntados en las dichas casas los albeytares e
ferradores siguientes:
Primeramente Juan Rodríguez de Vinuesa, alcalde de los albeytares e ferradores desta çibdat por
Fernando  Garçia, alcalde de los albeytares e ferradores por el rey nuestro señor en todos los sus reynos e
señoríos e  Fernando Perez e Gonçalo López e Anton Martinez,  Antón Rodriguez, Benito Gonçalez,
Alfonso Martínez, Alfonso Rodríguez, Garçia Martínez, Cristoval Ruyz, Juan Diaz, Lorenço de la Tabla,
Bartolome Ruyz, (Rodrigo, tachado) Ruy Lopez,  Alfonso de Guadalupe,  Juan de Molina,  Ruy Martinez,
Sebastián, ferradores  vezinos desta çibdat,  Diego Martinez,  fijo de Anton Martinez. 
Los quales examinaron al dicho Juan Hurtado, ferrador e albeytar por (albeytar e, tachado) ferrador e
albeytar, e que en las cosas de albeytería que a su notiçia viniere que (llame compannía, tachado) graves
fueren  que llame compannía de albeytar examinado el qual juró en forma de guardar las ordenanzas e la
honra de los albeytares e de ensalçar al ofiçio en quanto en el (e que bien e lealmente vsara  del ofiçio de
ferrador e albeytar so las penas ordenadas en las cartas del rey, entre líneas) sea, de lo qual pidio testimo -
nio el dicho Juan Hurtado,  testigos los dichos albeytares

Algunos documentos hacen referencia a los problemas que los  albéitares podían tener por la  práctica de su
profesión. Un acta notarial del 19 de marzo de 1475 recoge el desenlace de la reclamación y pleito en que se
ve envuelto un albéitar por el fracaso en el tratamiento aplicado a un caballo. Pedro de Córdoba recibe por fin
los veinte mil maravedís que le reclamaba al albéitar Juan Rodríguez por la muerte de su  caballo, han estado
pleiteando ante el alcalde Pedro Correa y los jueces hasta que el dicho albéitar le ha satisfecho el dinero.
(1475.03.19, AHPC, PNCo, Of.14-Leg.8, Cuad.12, fol.24r-v). Según Cifuentes y Ferragud (2002) este tipo de
reclamaciones a albéitares por una supuesta práctica irregular, apoyadas legalmente en las Partidas y en los
fueros locales, están bien documentadas en la Corona de Aragón no siendo así en Castilla.
En otra ocasión un albéitar acude al escribano para pedir testimonio de una terapia aplicada a un asno, lo hace
como prevención ante la posible interposición de un pleito en el caso de que fracasase el tratamiento o falle-
ciese la bestia. Así el 25 de mayo de 1471 el maestro Aly, moro, albéitar y herrador, curó la mano “enclava-
da” de un asno que le dejó hace ocho días Alfonso de Úbeda, criado de Alfonso de Jaén, al  mesonero del
mesón de Rodrigo. Y, en el día de la fecha, al levantarle el vendaje para realizar la cura encontró que el brazo
estaba llagado y “con grande podrimiento”, entendiendo que no tenía solución, pide testimonio de ello ante
notario y testigos renunciando al cobro de la cura practicada (1471.05.25, AHPC, PNCo, Of.18-Leg.6,
Cuad.5, fol.76r).
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Figura 3. Escritura notarial del 25 de mayo de 1471 referida a un  caso de un asno incurable
(1471.05.25, AHPC, PNCo, Of.18-Leg.6, Cuad.5, fol.76r).

En veinte e çinco dias de mayo del dicho anno de setenta y vno, maestro Aly, moro albeytar e ferrador,
vezino desta çibdat dixo que puede aver ocho días que Alfonso de Ubeda, criado de Alfonso de Jaen, le ovo
dexado e dexo en el meson de Rodrigo a Toribio Fernández, mesonero del dicho meson, vn asno peton el
qual asno dize que (se le avia ferido , tachado) se avia enclavado en la mano derecha de la qual enclavadu-
ra ( dixo que, entre líneas ) curava e curo el dicho maestro Aly, el qual dixo que de tal maña se le daño y
cohodio  la mano que oy dicho dia desatado (el dicho, tachado) la mano del dicho asno para lo curar que
le fallo el dicho braço todo lleno de llagas e grande podrimiento e que se le cayo el vaso de la mano, el
qual  mostró y luego a my e a los testigos que merced estavan (de lo qual pidio testimonio para guardar de
su derecho, testigos, tachado)  e que de como dezia que lo desamparaba e no entendia de mas cura, por
quanto dixo que no avia en el cobro ninguno (e como lo fizo fuera del meson al campo, entre líneas), dijo
que lo pedia y pidio por testimonio.  Testigos Pedro de Madrid, çapatero fijo de Ruy Gonçalez e Diego
Portogues, criado del dicho Toribio Fernandez, mesonero, vezinos moradores en la dicha çibdat de
Cordova.

Por último, entre las referencias a documentos de interés profesional destacamos una carta de poder para la
recuperación de un libro de albeitería. Alfonso de Guadalupe, albéitar, vecino en la collación de San Miguel,
el 3 de julio de 1471 otorga un poder general a Gonzalo Molho, arriero, vecino de Chillón, para que pueda
recuperar un libro de albeitería “con unas cubiertas coloradas” que le prestó a Pedro de Segovia y que se
encuentra en estos momentos en Sevilla (1471.07.03, AHPC, PNCo, Of.14-Leg.7, Cuad.12, fol.182r).
Al margen de las cuestiones de carácter profesional, los albéitares y herradores  también solicitaron la inter-
vención del escribano a lo largo de este periodo por otros motivos, bien para vender un potro o un caballo,
comprar herraje, otorgar cartas de poder, de obligación de pago o de dote, reconocer una deuda, contratar una
moza de servicio, arrendar o comprar casas o viñas, pedir testimonio por la muerte de una persona a su servi-
cio, o para  manifestar sus últimas voluntades. (TABLA 1)
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TABLA 1. Año y contenido de los documentos relacionados con albéitares en los Protocolos Notariales de
Córdoba (1471-1475)

AÑO Nº CONTENIDO

1471
1 Venta de un potro
2 Tribunal de albéitares
3 Otorgamiento de poder
4 Compra de una viña
5 Testamento
6 Venta de casa
7 Otorgamiento de poder
8 Contrato de aprendizaje
9 Compra de herraje
10 Testimonio de asno  incurable 
11 Contrato de aprendizaje
12 Tribunal de albéitares
13 Cobro de deuda a un albéitar
14 Recuperación de libro de albeitería
15 Tribunal de albéitares
16 Obligación de pago 
17 Obligación de pago de  cierta mercancía 
18 Obligación de pago
19 Obligación de pago de  cierta mercancía 
20 Reconocimiento de deuda 
21 Arrendamiento de una casa
22 Testamento

1473
23 Arrendamiento de una viña
24 Contrato de aprendizaje 
25 Recepción de dote
26 Venta de un caballo
27 Solicitud de testimonio de muerte de moza de servicio 
28 Tribunal de albéitares

1474
29 Obligación de pago
30 Contrato de moza de servicio

1475
31 Pago de deuda por pleito tras la muerte de un caballo
32 Dote
33 Otorgamiento de poder
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RESUMEN En el presente trabajo exponemos los resultados obtenidos durante el transcurso de una revi-
sión de los legajos disponibles en el Archivo de Protocolo de Sevilla, integrado en el actual Archivo Histórico
Provincial. En esta revisión se han tratado de localizar referencias a ganado, sus propietarios, material zootéc-
nico, y particularmente las referencias a albéitares y los servicios que prestaban. Los periodos abarcados en
la revisión han sido para Sevilla de 1615 a 1626 (legajos 2474 a 2533) y para la población de Mairena del
Aljarafe del 1645 a 1865 (legajos 1446, 1527, 1796-97, 1801-02, 2699, 3668, 12177, 17262, 17277-78,
18255, 18283), comprendiendo un total de 65 legajos.
Se han encontrado 236 referencias a asuntos relacionados con distintas especies animales, predominando en
Sevilla la especie equina y en Mairena el ganado bovino. El tipo de asuntos que aparece reflejado incluye con-
tratos de compra-venta, contratos de prestación de servicios, herencias y testamentos, y denuncias, pleitos y
sentencias.
Tratándose de periodos de tiempo tan distintos, sorprende la dispar proporción de referencia al albéitar en los
legajos correspondientes a Sevilla y a la citada población. Así, mientras en los 49 legajos de Sevilla de las 161
referencias encontradas se cita al albéitar en 92 (57,14%), los 16 legajos de Mairena incorporan 75 referen-
cias a ganado, de los que en sólo 3 (4%) se nombra al albéitar. En las 92 referencias de Sevilla, referidas a
compra-venta de caballos o mulas, por sistema se omite el nombre del albéitar, utilizándose expresiones como
“y de su bondad estoy contento, por cuanto lo he visto con mi albéitar”, o “con sus tachas buenas y malas,
de cuya bondad y sanidad me doy por satisfecho, por cuanto lo he visto con mi albéitar”. No aparecen refe-
rencias a albéitares cuando se trata de especies distintas al ganado caballar o mular.

SUMMARY The results of a search for references to livestock, and particularly references to albéitar and
the services that offered, in the bundles available in the Archive of Protocol in Seville, integrated in the
Provincial Historical Archive, are presented. The periods included in the search have been from 1615 to 1626
for Seville, and from 1645 to 1865 for the village of Mairena del Aljarafe, including a total of 65 bundles.
236 references to different animal species have been found, predominating horses in Seville and cattle in
Mairena. Subjects found are animal transaction contracts, testaments, and lawsuits and sentences. Although
periods of time are so different, it surprises the different proportion of reference to albéitar in the bundles cor-
responding to Seville and in these to the mentioned village. While in the 49 bundles of Seville 92 (57, 14%)
from 161 references mentioned albéitar, the 16 bundles of Mairena contained 75 references to livestock, of
which in only 3 (4%) albéitar is mentioned. The 92 references of Seville are referred to transactions of hors-
es or mules. References to albéitares when animal species were different from horses or mules have not been
found.

INTRODUCCIÓN
Dentro de las labores de un cronista municipal, se puede incluir la recopilación de informaciones de distinta
procedencia sobre los acontecimientos vividos en la localidad y su plasmación en documentos públicos y pri-
vados a lo largo de la historia. Dentro de este cometido e investigando la historia particular de la localidad de
Mairena del Aljarafe, en la provincia de Sevilla, a través del Archivo de Protocolo de la capital andaluza, su
cronista ha ido hallando distintas referencias que tienen en común el tema tratado: ganado y ganaderos.
Algunas de estas referencias eran específicamente propias de Mairena, en tanto que otras hacen mención a
acontecimientos producidos en la ciudad de Sevilla. De forma paralela, en algunas de dichas citas se hace alu-
sión expresa a la figura del albéitar, precursor indiscutible del actual veterinario.



La presente comunicación pretende ordenar y ubicar estas referencias, así como tratar de extraer la informa-
ción que de ellas pueda derivarse en lo tocante a ganados, sus propietarios, material zootécnico, y particular-
mente las referencias a albéitares y las funciones que realizaban.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante un periodo de nueve meses han sido revisados legajos contenidos en el Archivo de Protocolo de
Sevilla, integrado en el actual Archivo Histórico Provincial. En total han sido revisados unos 380 legajos, de
los cuales han sido localizadas referencias a ganado, ganaderos y albéitares en 65 legajos. Los mismos pue-
den agruparse en dos bloques, según se refieran a Sevilla capital o a la población de Mairena del Aljarafe. Los
periodos abarcados en la revisión han sido para Sevilla de 1615 a 1626 y para la población de Mairena del
Aljarafe del 1645 a 1865. En el primer caso, las numeraciones de los correspondientes 49 legajos y sus años
son:
legajos 2474 y 2475: año 1615;
legajos 2478 a 2480, 2482,  año 1616;
legajo 2483: año 1617;
legajo 2491: año 1618;
legajos 2493 a 2497: año 1619;
legajos 2498 a 2501: año 1620;
legajos 2502 a 2506: año 1621;
legajos 2507 a 2513: año 1622;
legajos 2514 a 2519: año 1623;
legajos 2520 a 2526: año 1624;
legajos 2527 a 2532: año 1625;
legajo 2533: año 1626.

Para Mairena del Aljarafe, las numeraciones de los legajos consultados que incluían referencias sobre el tema,
16, han sido mucho más dispersas y se corresponden a las siguientes:
legajo 1446: año 1674 a 1684;
legajo 1527,  años 1685 a 1754;
legajos 1796-97: años 1645 y 1726 a 1759 ;
legajos 1801-02: años 1804 a 1820;
legajo 2699: años 1650 a 1657;
legajo 3668: años 1663 a 1668;
legajo 12177: año 1855;
legajo 17262: año 1859;
legajos 17277-78: años 1864 y 1865;
legajo 18255: año 1856;
legajo 18283: año 1865.

En cada uno de los legajos se han buscado referencias a asuntos relacionados con ganado y ganaderos, en el
más amplio sentido, y muy en particular citas a la participación de maestros albéitares en los mismos, para
tratar de definir las funciones que podían desempeñar y su entorno de trabajo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Han sido encontradas 237 referencias a asuntos relacionados con distintas especies animales ganaderas o de
utilidad. 
En el caso de Sevilla, han sido 161 y la distribución de referencias absoluta y porcentual por especies es la
que sigue:
Caballos, yeguas y potros: 76 referencias (47,2%)
Mulos y mulas: 61 referencias (37,9%)
Caballos y mulos, conjuntamente: 2 (1,24%)
Bueyes y vacas: 9 (5,59%)
Pequeños rumiantes 4 (2,48%)
Asnos: 4 (2,48%)
Perros: 1 (0,62%)
Cerdos: 1 (0,62%)
Material zootécnico (herrajes, carretas): 3 (1,86%)
Como puede comprobarse predominan claramente las citas al ganado caballar y mular con 139 referencias
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(86,34%).

La distribución para el municipio de Mairena del Aljarafe de las referencias a las distintas especies ganaderas
sobre un total de 75 es la siguiente:
Caballos, yeguas y potros: 17 referencias (22,66%)
Mulos y mulas: 4 referencias (5,33%)
Bueyes y vacas: 37 (49,33%)
Caballos y bueyes, conjuntamente: 6 (8%)
Pequeños rumiantes 6 (8%)
Asnos: 1 (1,33%)
Cerdos y ovejas, conjuntamente: 1 (1,33%)
Cerdos: 2 (2,66%)
Pollos y gallinas: 1 (1,33%)
En el caso de la población que nos ocupa, el ganado más frecuentemente citado es el bovino, posiblemente
por el frecuente uso de bueyes en las tareas agrícolas propias de la zona (olivar, viñedo, cultivo cerealista).

Generalmente y con independencia del asunto de que se trata y de la población, la referencia a individuos de
las especies caballar, mular y asnal va acompañada de una muy breve reseña del animal, constituida por datos
de especie, sexo, capa y edad. En ocasiones se incorporan particularidades de capa y aplomos, así como la
existencia de marcas, cicatrices y lesiones, como el esparaván, por ejemplo. La edad suele referirse hasta los
7 años, empleándose sistemáticamente la expresión “serrado” o “de edad serrada” a partir de ese momento.
También con independencia de la población y de la fecha, y de forma sistemática, la referencia a bueyes y
vacas suele ir acompañada de su capa y del nombre propio del animal, indicándose el término “cerrero ” si se
trata de animales sin domar y no apareciendo entonces el nombre propio.

En lo que se refiere a los asuntos referidos en estas citas, la tipología observada en la capital Sevilla durante
el periodo considerado es menos variada que en el caso de Mairena, donde, no obstante, el periodo de tiem-
po considerado es igualmente más amplio. Para Sevilla los tipos de asuntos y su frecuencia son los siguien-
tes:
contratos de compra-venta de ganado (o material zootécnico, en particular herrajes para caballos, mulos y
asnos), generalmente con expresión de la obligación de pago por parte del comprador o su fiador, 150 refe-
rencias (93,17%);
alquiler de servicios prestados con animales, particularmente mulas de silla y carga, como los encargados por
el Duque de Medina Sidonia ante un viaje o por la próxima visita del Rey, 7 referencias (4,35%);
litigios y demandas por causa de ganado: 2 referencias (1,24%);
préstamos para adquisición de ganado: 2 referencias (1,24%).

Estos asuntos suelen tener lugar entre habitantes de la ciudad, o entre ellos y los procedentes de poblaciones
próximas, como La Algaba, Coria, San Juan de Alfarache (actual S. Juan de Aznalfarache), Estepa, Mairena
del Aljarafe, Salteras, Constantina, Utrera, Dos Hermanas, Puebla, Valencina, Alcalá de Guadaira, Bormujos,
Castilleja de la Cuesta, Gines, Espartinas, Castilblanco, Villanueva del Ariscal, o Bollullos de la Mitación.
Pero a veces los participantes en contratos y alquileres proceden de localidades más distantes, como Andújar
(Jaén), Castro-Urdiales (Cantabria), Serpa (Portugal), Alcántara (Cáceres), San Martín de Valdeiglesias
(Madrid), Lorca (Murcia), Jerez y Puerto de Santa María (Cádiz), Almansa (dice textualmente Murcia) o
Alicante.

Por su parte y sin olvidar el periodo de tiempo mucho más extenso que hemos mencionado, para Mairena del
Aljarafe la más amplia tipología de asuntos y su frecuencia se expresan a continuación:
contratos de compra-venta de ganado, del mismo modo con expresión de la obligación de pago por parte del
comprador o su fiador, 42 referencias (56%);
contratos de compra-venta de ganado con pago en especie (paja, uvas, cereal): 3 (4%);
hipotecas de ganado y avales sobre el mismo: 2 referencias (2,66%);
embargo de ganado, 1 cita (1,33%);
arrendamiento de ganado, con opción de compra en un periodo de tiempo (algo similar al actual leasing): 1
referencia (1,33%);
herencias y testamentos con inclusión expresa de ganado, 5 referencias (6,6%);
cesiones y adjudicaciones de propiedad de ganado, 2 (2,66%);
solicitud de prerrogativas por dedicación a cría y reproducción de ganado caballar, 1 cita (1,33%).
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litigios y demandas por causa de ganado, particularmente por los daños causados por éste en cultivos de vid,
olivo y cereal: 18 referencias (24%).

Las diferencias entre el medio rural –Mairena del Aljarafe- y urbano –Sevilla- se hacen particularmente paten-
tes si nos centramos en las referencias a albéitares en una y otra localización. Así, en Sevilla, de las 161 refe-
rencias consideradas en 92 se nombra al albéitar (57,14%) mientras en 69 (42,86%) no se cita. Es cierto que
se trata de referencias genéricas, sin indicación expresa del nombre propio del albéitar, pero que indudable-
mente refieren el papel y la consideración particular de estos profesionales. En todos los casos, las 92 citas al
albéitar se producen en casos de compra-venta de ganado, donde este profesional actuaba como perito y
garantizaba la sanidad del objeto de la transacción. Por especies, estas citas se distribuyen de la siguiente
manera:
caballos y yeguas: 51 referencias (55,43%);
mulos y mulas: 38 referencias (41,30%);
caballos y mulos, de forma conjunta: 2 (2,17%);
asnos: 1 (1,1%).

Aquellas referencias en que no se cita al albéitar incluyen evidentemente también a caballos y mulos, pero en
menor proporción (36,23 y 33,33%, respectivamente), y por supuesto a las restantes especies: 9 referencias a
bovino (13,04%), 4 referencias a cabras y ovejas (5,8%), 3 a asnos (4,35%), 1 a perros podencos de caza
(1,45%) y 1 a cerdos (1,45%).
Además debe recalcarse que a menudo en aquellos casos de compra-venta en que no comparecía la figura del
albéitar, aquélla se producía entre personajes acostumbrados al manejo de caballerías, como son herradores,
arrieros, corredores y tratantes, capataces de explotaciones agroganaderas, mozos y carreteros de mulas, y ata-
honeros (11 referencias), lo que podía suponer cierto antecedente de intrusismo. Pero además, en no pocos de
estos casos (7 referencias) en que no se menciona la participación de albéitar, se indica con claridad la falta
de sanidad de los animales objeto de compra-venta (cojos, cojos y ciegos, con fracturas, con heridas, caballos
viejos), y quizá por ello se evita la figura del albéitar, que podía incluso ser un obstáculo a la realización de
la citada transacción.

Antes mencionábamos la no inclusión expresa del nombre del albéitar que comparecía en los distintos casos
referidos en los legajos correspondientes a Sevilla. Es cierto, y a menudo se emplean expresiones que atesti-
guan la confianza del adquiriente al verse asesorado por su albéitar, como son:
“de su bondad estoy contento por cuanto lo he visto con mi albéitar, y de su sanidad me doy por enterado”,
“de su bondad y sanidad me doy por contento, por cuanto lo he visto con mi albéitar”,
“tachas buenas y malas de que me doy por contento, porque lo he visto con mi albéitar”,
“lo cual declaro he visto con mi albéitar, y de ella con sus tachas buenas y malas me doy por bien contento”,
“porque lo hemos visto con albéitar que de ello entiende”.

Pero la función del albéitar en estos tratos, a menudo se ve complementada, o puesta en tela de juicio, por ter-
ceras personas, pues al menos en tres referencias pueden leerse expresiones que delatan la existencia de un
cierto intrusismo: 
“de su bondad y sanidad estamos satisfechos porque lo hemos visto con albéitares y personal que de ello
entiende”,
“declaro es justo el precio y valor que dicho caballo vale, porque me he informado de albéitar y de personas
que en ello entienden”,
“porque lo tengo bien visto e merecido, con albéitar y de personal que de ello entiende”.

En el caso de Mairena, un pequeño municipio y población a escasos diez kilómetros de la capital, la presen-
cia del albéitar se hace realmente extraordinaria. Frente a los datos que aportábamos para Sevilla, en Mairena
y con un plazo temporal mucho más amplio, sólo encontramos 3 citas a albéitares (4%), frente a 72 referen-
cias a animales en las que no se menciona su participación (96%). Las 3 citas se producen en el siglo XIX,
corresponden a litigios y denuncias, y a diferencia de lo mencionado para Sevilla, aquí sí aparecen recogidos
los nombres propios de los albéitares. 
En el primer caso, en un juicio sobre la procedencia o no de dedicar a semental un caballo y sobre las exen-
ciones a quintas de su propietario por tal mérito (1804), aparecen mencionados como peritos de partes, por un
lado Diego Hidalgo y por otro José de Hierro y Leonardo Pérez. El tal Diego Hidalgo acaba condenado como
el propietario del caballo.
En el segundo caso, Manuel Sabino participa en un auto judicial por lesiones por atadura incorrecta a una mula
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(1820), actuando como perito que reconoció al animal y certifica las citadas lesiones. El tercer caso, también
en 1820, afecta como parte a José del Sastre, quien denuncia a un habitante de Mairena por incumplimiento
de un contrato verbal sobre intercambio de unos asnos. En este auto judicial refiere este albéitar “le di a la cría
en forma de unción de manteca añeja, por ser medicina experimentada en dichos animales” (la cría se había
caído y no podía andar), lo que no evita que la citada cría muera.
En cualquier caso, estos tres casos tienen evidentes elementos en común: los albéitares no son locales, sino
que proceden de la ciudad de Sevilla, mayoritariamente de Triana, por su proximidad. Acuden a la población,
prestan su servicio y regresan a Sevilla. Da esto idea de las posibilidades económicas de la localidad y de sus
habitantes, y del escaso atractivo que para un profesional albéitar representaba una estancia duradera en este
entorno.

CONCLUSIONES
Primera.- De acuerdo con lo comprobado en el Archivo de Protocolo de Sevilla, la principal, por no decir
única, ocupación del albéitar en el periodo considerado para Sevilla y Mairena del Aljarafe es la atención al
ganado caballar, mular y en menor medida asnal.

Segunda.- Aunque con ciertas diferencias de distribución, tanto en Sevilla como en Mairena del Aljarafe el
principal servicio prestado por el albéitar que se recoge en el Archivo es el de intervenir como perito sanita-
rio en la compra-venta de caballos y mulos.

Tercera.- La labor del albéitar se ve comprometida por otros profesionales, que entendiendo de ganado caba-
llar o mular, desempeñan funciones similares o incluso lo reemplazan, en cuanto al reconocimiento sanitario.
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RESUMEN
La iniciativa de la publicación por el Instituto del Patrimonio Histórico Español del códice titulado EL LIBRO
DE OFICIOS DEL REAL MONASTERIO DE GUADALUPE.
también denominado EL LIBRO DE LAS COSTUMBRES ha permitido acceder y consultar un manuscrito de
considerable extensión que comprende XII capítulos con la descripción detallada del quehacer diario de cada
oficio en el Real Monasterio de Guadalupe bajo el reinado de los Reyes Católicos. La enorme dependencia
del animal y  de la producción animal, para alimentación, producción de útiles, empleo para carga, tiro y trans-
porte etc. en la sociedad de la época y especialmente en un centro de importancia como era el Real Monasterio
se refleja en su documentación. En el códice se describe el quehacer diario del acemilero, el carnicero, gran-
jero, etc. su contabilidad, el control y su supervisión. Esta descripción se hace extensiva a la supervisión de
ganados en las granjas, fincas, posesiones y dependencias del citado Monasterio. Dentro de los capítulos hay
tres con una mayor cantidad de contenido de interés veterinario (Acemilería, Carnicería, Pellejería) si bien
se encuentra información de interés dispersa en los restantes capítulos (Horno, Mayordomía, Teneduría, etc.).
A lo largo del texto se muestran datos sobre la alimentación animal, el manejo de las distintas especies domés-
ticas, entre las que se incluye un detallado documento sobre el aprovechamiento de las colmenas. Se descri-
ben los útiles de la época para el manejo de ganado, de especial interés la descripción de útiles de la acemi-
lería (bigornia, martillos de diverso tipo, tenazas, pujavantes, cuchillas, xeringas, legras y alicates) así como
los cargos y su regulación en la acemilería (ferrador, asnero, acemilero, albardero, sillero, pensadores). El
cargo de albéitar se cita en tres ocasiones y se incluye a veces indistintamente con ferrador. En cuanto a sani-
dad  animal se incluyen diversas patologías del ganado especialmente el ovino (la sarna, el sanguielo, el mal
de bocas, la finchazon de cabezas, los lovinillos) . Describe en diferentes capítulos sofisticadas técnicas de cur-
tido de cueros y  confección de candelas de sebo. En bromatología destaca un extenso capitulo sobre elabo-
ración de vinos y en otros se aborda la elaboración de pan, quesos, embutidos, salazones, etc..El presente tra-
bajo pretende poner de manifiesto el interés de la información contenida en el códice para el estudio de aspec-
tos veterinarios como la  producción y sanidad animal o la tecnología e higiene alimentaria. 

SUMMARY
The Instituto del Patrimonio Histórico Español’s proposal to publish the codex called EL LIBRO DE OFICIOS
DEL REAL MONASTERIO DE GUADALUPE (The Book of Crafts of the Royal Monastery of Guadalupe),
also known as EL LIBRO DE LAS COSTUMBRES (The book of Customs) has allowed the access and research
of an long XII-chapter manuscript with a detailed description of the crafts’ daily duties in the Real Monasterio
de Guadalupe during the Catholic Monarchs’ times. The considerable dependence on animals and animal pro-
duction for food, tool and dress manufacture, use for packing, drafting and transportation, etc. in such socie-
ty and particularly in an important centre such as the Real Monasterio is clear in its records. The codex
describes the ordinary activities of the muleteer, the butcher, the farmer, etc., as well as their accounts and the
control and supervision of their duties. This description also involves cattle supervision in farms, states, prop-
erty and facilities of the Monastery. Among the chapters, there are three with a higher number of veterinary
relevant contents (Muleteer’s, Butcher’s, Farrier’s) although the scarce information in other chapters (Baker’s,
Stewardship, Bookkeeping, etc.) should not be neglected. In the text we read data on animal feeding, the
manipulation of different domestic species, including a detailed document on beehives exploitation.



Contemporary tools for cattle raising, specially farrier’s tools, are described, such as the two-beaked anvil,
different kinds of hammers, pincers, hoof-parers, chopping tools, syringes, bone-scrapers, pliers). There is
also information on the positions in the muleteer’s and its regulation (farrier, donkey-boy, muleteer, packsad-
dle maker, saddler, feeders). The position of the albéitar (precedent of veterinarian/horse doctor) is quoted
three times, sometimes replacing that of the farrier As regards animal health, different cattle -specially sheep-
pathologies (mange, sanguielo, mouth disease, head of cattle disease, lovinillos), are discussed. As regards
production, many chapters deal with sophisticated skin tanning techniques and tallow candle manufacture.
About dietetics, we have to highlight an extensive chapter on wine production, and bread, cheese, sausage,
salt meat, etc. elaboration. This paper aims at evidencing the importance for veterinary history of the data on
production and animal health, technology and control food in the codex.

INTRODUCCION 
En el Monasterio de Guadalupe por parte de la Administración se han desarrollado desde 1942 actuaciones de
conservación y restauración, fundamentalmente del patrimonio arquitectónico. Posteriormente, desde 1985, el

Instituto del Patrimonio Histórico Español1 ha desarrollado una serie de actuaciones que incluyen el patrimo-
nio arquitectónico, mobiliario como Documental.

Dentro de este último apartado se ha procedido a la restauración de un códice de destacado interés
histórico y específicamente para la historia veterinaria. El original consta como Libro de los oficios o el Libro
de las costumbres en el Archivo del Real Monasterio de Guadalupe, con número de Códice 99 (A.M.G. C-99).
Se trata de un manuscrito sobre papel con encuadernación en piel y en muy mal estado de restauración, fecha-
do hacia 1490. Tiene una considerable extensión y comprende XII capítulos con la descripción detallada del
quehacer diario de cada oficio en el Real Monasterio de Guadalupe bajo el reinado de los Reyes Católicos.
Los capítulos de que consta son:
Puerta
Mayordomía
Texeduria
Hospederia
Bodega
Compaña
Horno
Zapatería
Pergaminería
Carnicería
Pellejería
Acemilería. 

La iniciativa de su publicación por el Instituto del Patrimonio Histórico Español ha permitido acce-
der y consultar el manuscrito analizando cuanta información hay de interés para la Historia de la Veterinaria.

RESULTADOS
El Real Monasterio funcionaba como centro religioso y como centro de poder (custodia de documen-

tos, emisión de documentos, recaudación de  rentas, etc.). Este importante enclave del que dependían a su vez
donaciones, terrenos, explotaciones de diverso tipo, generaba todo tipo de recursos para su autoabastecimien-
to. Los distintos oficios procuraban la producción y abastecimiento de ropas, enseres, pergaminos, candelas,
calzado, alimentos, etc. Cada capítulo describe el quehacer y las pautas de ejecución y supervisión de uno o
varios quehaceres y de cada cometido (acemilero, carnicero, granjero, etc. ) con detalles precisos sobre su con-
tabilidad, su control y la supervisión de todas y cada una de las tareas.

La enorme dependencia del animal y de la producción animal, para alimentación, producción de úti-
les, empleo para carga, tiro y transporte etc. en la sociedad de la época y especialmente en un centro de impor-
tancia como era el Real Monasterio se refleja en esta documentación. Dentro de estos capítulos hay tres con
una mayor cantidad de contenido de interés veterinario (Acemilería, Carnicería, Pellejería). No obstante, se
encuentra información de interés dispersa en los restantes capítulos (Horno, Mayordomía, Texeduría , etc.). 

En el caso de la Acemilería ésta empleaba a veinticinco personas. Este oficio se dedicaba a la manu-
tención y cuidado de las caballerías “continuas “ del Monasterio (30 acémilas, 23 asnos, 15 mulas para los
viajes fuera y 5 caballos), mas las “mancas”, las de visitas, las de mayorales y las de peregrinos. Vigilada por
un fraile éste estaba asistido por una serie de cargos entre ellos figuraban: ferrador, asnero, acemilero, albar-
dero, sillero, pensadores, muchachos para echar paja e çevada. Es digno de destacar que en el texto de este
oficio se apercibe y se proponen castigos y multas a los empleados que reniegen o blasfemen en la azemile-
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ria “..ca como tratan con ellas paresçe que se convierten en su natura non usandole la razon que Dios le
dio…o que traten mal a los animales …traten bien las bestias asy en el pensar commo en el [     ] de e que
no vayan corriendo por los caminos porque es cosa muy peligrosa en esta tierra aspera e de aquí nasçe lisiar-
se muchas dellas…

En diversos oficios se describen los útiles de la época para el manejo de ganado, de especial interés
resulta la descripción de útiles de herrador (bigornia, martillos de diverso tipo, tenazas, pujavantes, cuchillas,
xeringas, legras y alicates).

El cargo de albéitar se cita en tres ocasiones (en el capítulo de la Bodega  incluye …has de dar medio
azumbre de vinos al maestro de la pellejeria, otro medio al maestro de la ferreria e otro medio a albéitar. En
el oficio del Horno establece las raciones para la açemileria y cita…diez açemileros, e seis afueros, e un sille-
ro, e un portero, e un albardero, e un casero, e un albéitar e dos moços para herrar, e dos pensadores, e qua-
tro hombres para arar los olivares e alcanys. La tercera alusión consta también en açemileria y cita que un
frayle la ha de regir y …tiene de estar un ferrador principal, el qual sea albéitar si pudiere ser procurar a las
bestias e un moço con el para que le ayude a ferrar y estos dos cumplen para ferrar e curar e estos ferrado-
res tiene de atar a las bestias enfermas e sacarlas a dar agua cada dia… En el texto se alude indistintamen-
te al albéitar y al ferrador. Destacamos por su interés en el capítulo Horno la descripción que relata con minu-
ciosidad el manejo y cuidado de la época de una caballería empleada en accionar el Molino.
GANADERÍA

El códice presenta abundantes datos: datos generales sobre supervisión de ganados en las granjas,
fincas, posesiones y dependencias del Monasterio. Para el gasto del Real Monasterio necesitaban por año
5.220 cabezas de ganado porcino, bovino y pequeños rumiantes. En diversos oficios especifica como se deben
repartir las cabezas de ganado según estado de producción y destino.

El ganado empleaba a gran cantidad de personas (Pastores, ganaderos, ferreros, mayorales, etc..). El
censo de ganado del Monasterio y posesiones anejas que consta en la documentación era considerable (26.200
reses ovinas, 3.489  vacunas, 2640 cabras ,1450 cerdos, 24 yeguas, mas aves de corral y colmenares).

Cada tipo de ganado tenía un responsable. El frayle (procurador) responsable del vacuno era asisti-
do por mayorales que vigilaban los hatos y escogían las dehesas (de invernadero y agostadero) este mayoral
organizaba y supervisaba a los vaqueros. Cada mayoral de vacuno asesoraba al máximo responsable sobre el
ganado que debe vender o el que se debe sacrificar para el consumo o el que se debe dejar para reproducto-
res (para mejor casta).

El mayoral de puercos asesora  al procurador sobre la montanera, dónde hay bellotas, etc. Es el encar-
gado de “capar las puercas en su tiempo, echar el berraco e de ferrar los cochinos”. Al cuidado directo de
los animales estaban los porquerizos. 

El mayoral de ovejas escoge los pastores, hace los rebaños, organiza el esquileo, hierra a los corde-
ros y es reponsable de hazer quesear en su tiempo. Además hace el recuento del ganado tres veces al año,
sobre todo antes y después de subir los ganados a la Sierra. También separa los carneros en merinos y grue-
sos para los rebaños de merino (de unas 700 cabezas) y de grueso (800 cabezas). Cada rebaño requería a su
vez dos hombres  un moço un asno y tres perros. 

El real Monasterio disponia de una casa de gallinas, para abastecimiento de gallinas, ánsares y hue-
vos y en diversas fincas mantenían otros grupos de aves.

Destaca la producción melífera y de cera con la explotación de abundantes colmenares. Era respon-
sable de los colmenares un mayordomo encargado “de los escarçar y castrar”. Poseían 15 colmenares disper-
sos por sus terrenos y tenían cada uno a su cargo un colmenero. El número de colmenas oscilaba entre las 150-
350 por colmenar.  

A lo largo del texto se muestran datos sobre la alimentación animal y el manejo de las distintas espe-
cies domésticas. Como dato curioso el salvado y restos de molienda eran la base de alimentación de cerdos,
gallinas y perros.

En cuanto a sanidad animal se incluyen diversas patologías del ganado especialmente del ovino. En
el oficio de carnicería hay un apartado de cómo se han de regir los carneros para ser gordos e sanos, en él da
unas normas de prevención: disponer de buenos pastores, no beber agua llovediza, un adecuado régimen de
pastoreo y escoger lugares sanos. Incluye un apartado adicional sobre enfermedades de los ganados e como
se han de reparar citando enfermedades como  la sarna, el sanguielo, el mal de bocas, la finchazon de cabe-
zas y los lovinillos. 

Dedica otro apartado equivalente para el ganado caprino. Se describen tratamientos contra la sarna,
así recurre al aceite añejo mezclado con aceite de enebro,  calentados y aplicados al animal enfermo. También
recomienda se aparte al enfermo y si son pocas reses recomienda se maten. ..porque no peguen su enferme-
dad.. Para las cabras con sanguielo recomienda realizar una sangría y aplicar un lavado de boca con agua fría
y vinagre. Los lovinillos, descritos como pústulas generalizadas, recomienda horadarlos, sacarles la materia y
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untarles con aceite de enebro. Al final apostilla…Quando vieren questas enfermedades no tienen remedio
degüellenla e trayanla. 

Los accesorios para el manejo del ganado se describen en diferentes capítulos pero es digno de des-
tacar el apartado cabestrería dentro del capitulo carnicería, incluye la confección y diseño de cabestros de dis -
tinto tipo, sobrecargas, çinchas, cuerdas, cordeles, etc.

PRODUCTOS DERIVADOS
Otro conjunto importante de datos del códice es el referente a productos derivados. En los oficios de

Texeduria, Pellejeria, Pergamineria, Bodega, Çapateria, hay gran cantidad de datos de interés. Algunos oficios
incluyen otros como anejos, asi carneceria incluye cabestreria, esparteria, cesteria y candelería. Dentro de los
productos animales destaca la lana, en Texeduria se distinguen varias calidades (de grosero, de anninos, de
merino y de burdo).

En otros capítulos como Bodega, Pellejeria, Zapateria se describen sofisticadas técnicas de curtido y
teñido de cueros y pieles. Como dato curioso figuran las pieles de buitres y otras piezas de caza, ciervos,
zorros,etc. También detalla la confección de varios tipos de candelas de sebo, elaboración de tintes diversos,
etc.

ALIMENTOS, ELABORACIÓN Y CONTROL.
La higiene alimentaria y la elaboración de alimentos está contemplada en diversos  capítulos como

Bodega u Horno o Carniçeria en ellos refieren de modo detallado la elaboración de vino, pan, quesos, embu-
tidos, salazones, chicharrones, nata, etc… El alimento fresco o más o menos elaborado, era también uno modo
de pago o gratificación (por ejemplo a las lavanderas les daban un sueldo y una ración de pan y carne, al año
un queso o en cuaresma dos pescados y cincuenta sardinas). Por ello los responsables de cocina junto a los
rectores del Monasterio distribuían y controlaban exhaustivamente todos los alimentos y raciones. 

Son significativos algunos tratamientos de conservación de alimentos como el empleo de ceniza en
el tocino salado y curado, para evitar la polilla. Del mismo modo si algún alimento se alterara recomienda
apartarlo para que no dañe a otros. En los Perniles recomendaban introducir un alfiler largo y oler el conteni-
do para ver el que esta dañado.

A través de la contabilidad, en Mayordomía, se comprueba el tipo de pescado que se consumía, su
procedencia y el consumo anual (besugos, pescado çeçial, sardina, pulpo, congrio, mielga, tollos, atún, peçes,
galludos, caçones, savalos, lenguados, azedias, savaletas.)

Como dato final y de carácter general en el oficio Mayordomía figura un interesante documento con
la asignación de las tareas y cometidos a realizar (preparación de alimentos, adquisición  venta de ganado,
manejo de ganado y colmenares, tareas agrícolas, etc. ) en cada día de cada mes.  

CONCLUSIONES

El presente trabajo pretende poner de manifiesto el interés histórico de la información contenida en
el códice. Esta información permite ilustrar en su contexto, Castilla en la Edad Moderna, aspectos de interés
veterinario como producción y sanidad animal, tecnología e higiene alimentaria. 
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1 creado por Real Decreto 565/1985 de 24 de abril.
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RESUMEN

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, (1852-1934) siendo Catedrático de Histología de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Barcelona, inició una intensa relación con la revista “La Veterinaria Española”. Hemos
procedido a realizar la consulta directa y minuciosa de todas las publicaciones de la obra científica de Cajal,
que, firmadas por él, aparecen en La Veterinaria Española y que habían sido publicadas con anterioridad tanto
en revistas nacionales como extranjeras a partir del momento indicado. Hemos rescatado, para su difusión,
una relación y colaboración científicas que tuvieron lugar entre los profesionales de la Veterinaria y el propio
Cajal y sobre las cuales no hemos visto hasta ahora aportaciones en estudios biográficos publicados.

ABSTRACT

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, (1852-1934) while being professor of Histology at the Faculty of Medicine
of the University of Barcelona, started an intense relationship with the journal “La Veterinaria Española”. We
have collected and thoroughly studied all the scientific articles published by Cajal in the mentioned journal,
and compared all these papers with those published previously in both national and international publications.
We have shed light to an important scientific collaboration between Spanish veterinarians and Cajal which has
not been considered in the biographical studies published up to date.

INTRODUCCIÓN

Desde 1890, o tal vez incluso cinco años antes, y hasta el fallecimiento de Santiago Ramón y Cajal, en 1934,
existió una relación profesional entre este investigador y la dirección de la revista “La Veterinaria Española”
(LVE) publicada en Madrid. Actualmente disponemos de escasos datos documentales, no sólo de cómo tuvo
lugar el inicio de esta prolífica relación, sino de quiénes  fueron las personas que protagonizaron el afortuna-
do encuentro. Con la presentación de cuanto hemos recogido y analizado sobre este particular nos propone-
mos mostrar nuestros hallazgos y, con la colaboración de cuantos puedan aportar conocimientos sobre estos
hechos, continuar la búsqueda formal que permita completar y datar todo este período al que nos referimos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha partido de las citas referidas a LVE, hasta la fecha, hechas por biógrafos y especialistas que han estu-
diado la obra científica de Cajal. Una vez comprobadas todas ellas se ha procedido a  completarlas. Después,
revisada toda la relación de las obras, se ha comparado cada una de ellas con la original de la cual procede.
Varios de los trabajos corresponden a traducciones de obras que el autor publicó en francés en algunas revis-



tas alemanas. Otras, son copias directas de trabajos aparecidos en distintas revistas científicas publicadas, en
su mayoría, en Barcelona durante la época en la que Ramón y Cajal era Catedrático de Histología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de esta ciudad.

TRANSCRIPCIÓN DE LAS PUBLICACIONES APARECIDAS EN 1890 EN EL NOTICIERO UNIVER-
SAL, DIARIO DE BARCELONA

“La verdad contra el error”
En esta publicación, Cajal transcribe sus recientes artículos aparecidos en las páginas de El Noticiero
Universal (ENU) censurando la aplicación de las inoculaciones anticoléricas del Dr. Ferrán y Clúa (1852-
1929), tal como ya hiciera D. Leoncio F. Gallego en 1885 siendo director de LVE.

2.2. OBRAS PROCEDENTES DE VERSIONES EN FRANCÉS

“Nota sobre las fibras nerviosas de la capa granulosa del cerebelo y sobre la evolución de los elementos
cerebrales”
Obra original: “Sur les fibres nerveuses de la couche granuleuse du cervelet et sur l’evolution des éléments
cérébelleux”. En: Internationale Monaschrift für Anatomie und Physiologie. Bd. VII, H-I, 1890,  Páginas 12-
31, con 2 litografías. 
Versión en español: publicada en LVE en cinco capítulos a lo largo de 1891.

“Nota sobre el origen y ramificaciones de las fibras nerviosas de la médula embrionaria”
Obra original: “Sur l’origine et les ramifications des fibres nerveuses de la moelle Embryonaire” En:
Anatomischer Anzeiger, 1890, núm.3, págs. 85-95, 111-119, con 8 figuras. 
Versión en español: publicada en LVE en cinco capítulos a lo largo de 1891.

“¿En qué momento aparecen las expansiones de las células nerviosas de la médula espinal?”
Obra original: “A quelle époque apparaissent les expansions des cellules nerveuses de la moelle épinière du
poulet?
En: Anatomischer Anzeiger, 1890 ,  núm. 5, págs. 609- 613, 631- 639, con 7 figuras.
Versión en español: publicada en LVE en tres capítulos entre 1891 y 1892.

Análisis comparativo de estos artículos: 
Hay palabras mal traducidas (rat por ratón; veau por buey; D’abord por desde luego, etc.) y algunas de ellas
pueden generan errores importantes (corne por córnea, en lugar de por asta; qui croisent  por que ocupan,
etc.)
A veces, completa con sinónimos la traducción de una palabra (arborissations por arborizaciones o ramifica-
ciones, dichotomies por dicotomías o ángulos, touffe de fibres por racimo o haz de fibras, expansions por
expansiones o dilataciones) o se añaden palabras en la versión española ( la preuve rigoureuse por la prueba
demostrativa o rigurosa, Une orientation vien déterminée por una orientación bien concreta y determinada).
Incluso se corrigen errores de la versión francesa  (…”dans celui d’un mois de 6, 0,005 a 0,008 mm”…
por…”y en el de un mes de 0,005 a 0,008 mm.”…), etc.
En todas las obras publicadas en LVE las figuras están suprimidas, por lo que también desaparecen todas las
referencias, tanto directas como las de detalle (ya sean breves o de  párrafos enteros), de las mismas. Se man-
tienen las citas de autores, las bibliográficas y las notas a pie de página.

2.3. OBRAS  REPRODUCIDAS DIRECTAMENTE DE ORIGINALES EN ESPAÑOL

“Origen y terminación de las fibras nerviosas olfatorias”
Obra original: “Origen y terminación de las fibras nerviosas olfatorias” En: Gaceta Sanitaria de Barcelona,
núm. 3, páginas 133-139, 174-181, 206-212, con 6 figuras intercaladas en el texto (Firmado: 11 de octubre
de 1890). Barcelona, 1890.
Análisis comparativo: el texto es idéntico pero la versión de LVE carece de figuras, por ello han sido supri-
midas todas las frases e indicaciones que hacen referencias concretas a las mismas. Si en la GSB el trabajo
se publica repartido en tres fragmentos, en el de LVE se presenta dividido en cinco fragmentos publicados a
lo largo de 1892.

“Nota preventiva de la textura de las circunvoluciones cerebrales de los mamíferos inferiores”.
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Obra original: “Nota preventiva: II.-Textura de las circunvoluciones cerebrales de los mamíferos inferiores”
(Extraído de la Gaceta Médica Catalana del 15 de diciembre). Páginas 23-31, con 2 grabados (Firmado el 30
de noviembre de 1890). Imprenta de la Casa Provincial de Caridad
Barcelona, 1890.
Análisis comparativo: el texto es idéntico pero, al igual que en el anterior, la versión de LVE carece de figu-
ras. El texto se  presenta dividido en tres partes publicadas a lo largo de 1892.

“Pequeñas comunicaciones anatómicas. I. Sobre la existencia de terminaciones nerviosas pericelulares
en los ganglios nerviosos raquídeos”.  II. “ Sobre la existencia de colaterales y de bifurcación y de bifur-
caciones en las fibras de la sustancia blanca de la corteza gris del cerebro”
Obra original: “I. Sobre la existencia de terminaciones nerviosas pericelulares en los ganglios nerviosos raqui-
dianos. II. Sobre la existencia de colaterales y de bifurcaciones en las fibras de la sustancia blanca de la cor-
teza gris del cerebro”. Páginas 1-8, con 3 grabados, (Firmado el 5 de diciembre de 1890). Imprenta de la Casa
Provincial de Caridad. Barcelona, 1890.

Bajo diferentes títulos de concepto (Pequeñas comunicaciones anatómicas, Pequeños trabajos, Trabajos del
Laboratorio Anatómico, o, sencillamente, Trabajos del Laboratorio de la Facultad de Medicina, etc.) Ramón
y Cajal sacaba a la luz estos artículos científicos. Son obras tipo folleto de pequeño formato, escasas pági-
nas, cubiertas de color azul pálido, grabados realizados probablemente por el propio autor y editadas por la
Imprenta de la Casa de Caridad de Barcelona.  

Análisis comparativo: el texto es idéntico en la versión de LVE, careciendo de figuras . El texto se presenta
dividido en dos partes a lo largo de 1892.

“Significación fisiológica de las expansiones protoplasmáticas y nerviosas de las células de la sustancia
gris”.
Obra original: “Significación fisiológica de las expansiones protoplasmáticas y nerviosas de las células de la
sustancia gris”. En Revista de Ciencias Médicas de Barcelona , Año XVII, 25 Noviembre de 1891, Número
22, páginas 673-679 y Número 23,  páginas 715-723, con 5 figuras y firmado en Madrid el 22 de Junio de
1891. (Memoria leída en el Congreso médico de Valencia.- Sesión del 24 de Junio de 1891).

Análisis comparativo: obsérvese que el trabajo está firmado en Madrid aún cuando Ramón y Cajal era toda-
vía titular de la Cátedra de Barcelona. Deducimos que lo redactó o terminó de redactar en Madrid, durante
una de las varias veces en las que se vio obligado a residir allí mientras se desarrollaron los discutidos ejerci-
cios de las oposiciones que le llevarían a la Cátedra de la Universidad Central de esta capital. Conviene pre-
cisar que el Congreso de Valencia era Médico-Farmacéutico, y que este trabajo que nos ocupa es uno de los
más esplendorosos y definitivos de la creativa etapa de Cajal en Barcelona.

Es probable que Cajal, después de haber observado infinidad de veces preparaciones microscópicas que evi-
denciaban el error de la teoría reticularista, quisiera obsequiar a los científicos valencianos que tan bien le
habían acogido años antes, con su obra más contundente y decidida. Basándose en cinco figuras, de las cua-
les dos (lóbulo olfativo y retina) serían su primera exposición de la ley de polarización dinámica que enun-
ciaría más adelante, el presente trabajo constituye la expresión de cientos de horas de observación de cientos
de montajes microscópicos, docenas de dibujos y esquemas interpretativos. Pero  significa, sobre todo, la
revelación definitiva del genio y la consolidación de los pilares sobre los que se construiría, muy pronto, la
teoría del neuronismo. Entregando este magnífico  trabajo a los responsables de LVE para su publicación,
Cajal da, una vez más, muestra de la consideración que este grupo de profesionales le merecía. Como en los
trabajos anteriores, el texto es idéntico pero carece de figuras en la versión de LVE. El texto se presenta divi-
dido en cinco partes a lo largo de 1892.

“Notas preventivas sobre el gran simpático y retina de los mamíferos”
Obra original: “Notas preventivas sobre la retina y el gran simpático de los mamíferos” En: Gaceta Sanitaria
de Barcelona, 10 de diciembre, 1891. Páginas 571- 579, con 7 zincografías. Está firmado en Barcelona, el 25
de noviembre de 1891.

“Terminación de los nervios y tubos glandulares del páncreas de los vertebrados” (por D. Santiago
Ramón y Cajal, Profesor de Histología, y D. Claudio Sala, Ayudante y alumno de Medicina) I.
Terminación de los tubos excretores. II.- Terminaciones nerviosas”.
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Obra original: “Terminación de los nervios y tubos glandulares del pancreas de los vertebrados”. Trabajo del
Laboratorio de Histología de la Facultad de medicina de Barcelona, por S. Ramón y Cajal, Profesor de
Histología y Claudio Sala, Ayudante y alumno de Medicina, con 5 figuras, páginas 1-15. Imprenta de la Casa
Provincial de Caridad, Barcelona, 28 de diciembre, 1891.

Igual que se ha indicado para el primer grupo de obras enunciadas, en estas transcripciones tampoco hay figu-
ras ni, por tanto, referencias a ellas en el texto.

2.4. OBRA EXCLUSIVAMENTE PUBLICADA EN LA VETERINARIA ESPAÑOLA

“Consideraciones generales sobre la morfología de la célula nerviosa” (Extracto de la conferencia que
el autor destinaba al Congreso de Roma).

Esta es la única obra publicada exclusivamente por LVE  y, por tratarse de una conferencia para ser leída en
el Congreso de Roma, es natural que carezca de figuras. Tampoco se acompaña de bibliografía ni de notas a
pie de página.  Según nos explica en sus memorias, en febrero de ese mismo año, Cajal recibió la invitación
de la Sociedad Real de Londres (Royal Society) para pronunciar la llamada Croonian Lecture. La conferen-
cia tuvo lugar el 8 de marzo. Además de la estancia en Londres, Cambridge y Oxford, Ramón y Cajal publi-
có en ese mismo año otros trabajos. No es difícil suponer que su asistencia al Congreso Médico de Roma que-
dara relegada y que optara Cajal por enviar una comunicación escrita. Otra baza para el equipo de redacción
de LVE el publicarla en su revista. Que nosotros sepamos este trabajo sólo se publicó aquí.

2.5. OBRA DIDÁCTICA

A partir de determinada época irán apareciendo la infinidad de fragmentos que conformarán la reproducción
del Discurso de Ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, leído en la recepción
pública que tuvo lugar el día 5 de diciembre de 1897. 

La primera edición de esta obra se hizo en Madrid, en la Imprenta de L. Aguado, en 1897 y contiene 117 pági-
nas. A esta primera edición siguieron muchas a las que el autor añadió parte importante de la temática rela-
cionada con las causas del atraso científico de nuestro país. Su título inicial y más conocido: “Reglas y con-
sejos sobre investigación biológica” fue complementado en la cuarta edición con  “Los tónicos de la volun-
tad”, subtítulo con el que se conoce y que muchos prefieren.

RESULTADOS

Del estudio comparativo detallado de cada una de las obras con su original, se desprende que la ausencia de
ilustraciones a que se veían forzadas las publicaciones de las réplicas en La Veterinaria Española, probable-
mente por exigencias de carácter editorial, obligaba  a ingeniosas adaptaciones de quien hiciera las transcrip-
ciones. 

También resulta interesante el ritmo de la periodicidad con la que cada una de las obras se publicaba, y de
cuyo estudio minucioso pudieran también inducirse detalles referidos al tipo de relación, compromiso y  con-
fianza que Cajal hubiere depositado en los responsables de las  transcripciones de LVE. Incluso sería posible,
tal vez, deducir también los cambios habidos a lo largo del tiempo en los equipos directivos de la redacción
de la revista, así como en la evolución de la entidad docente a la que supuestamente representaba.

Nuestro trabajo ha consistido, en definitiva, en realizar un recorrido comparativo de las dos versiones, cons-
tatando y clasificando las diferencias entre ambas obras, línea a línea y palabra a palabra. Estamos convenci-
dos de que el estudio de las creaciones científicas de cada autor  merece este esfuerzo en aras de intentar com-
prender mejor su personalidad, su entorno, sus relaciones profesionales y sus compromisos éticos.

Es evidente que aquellas obras procedentes de originales en versión francesa han sido de nuevo traducidas al
castellano. Quienquiera que fuere el traductor, a la vista de las interpretaciones consignadas más arriba, es
obvio que no era persona experta en micrografía ni en neurohistología. En francés córnea se escribe cornée,
y corne se refiere a asta, que sí existe en la médula espinal.

Todas las citas de autores se mantienen íntegras así como todas las notas a pie de página, que son, en los tra-
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bajos de Cajal siempre muy abundantes y generosas en sus explicaciones. Tan sólo se cambia el tipo de letra,
que no mantiene las diferencias que el autor matiza utilizando las cursivas.

DISCUSIÓN

Santiago Ramón y Cajal manifiesta muy tempranamente, durante su estancia en Valencia como Catedrático
de Anatomía general y descriptiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de dicha ciudad, su convic-
ción de que el progreso de la ciencia exige la comunicación entre los autores que la protagonizan. Insiste,
desde entonces, en difundir su obra entre quienes considera más expertos en el tema objeto de su investiga-
ción: en aquella época, sin duda, los países centroeuropeos.

Es en este contexto desde donde, a nuestro juicio, debe ser interpretada la entrega o cesión de sus trabajos ya
editados para que La Veterinaria Española los difundiera a través de sus publicaciones periódicas. 

Pero ¿quién o quienes fueron los que propusieron a Cajal esta colaboración? Atendiendo a la fecha de la pri-
mera publicación aparecida, aquella que transcribe íntegramente las sobrecogedoras publicaciones aparecidas
en El Noticiero Universal en  1890, más arriba comentadas, pudiera tratarse de una o varias personas que, vin-
culadas por afecto y amistad, compartieran con Cajal aquel lamentable episodio. Nuestras investigaciones en
curso no nos permiten, por ahora, pronunciarnos. Sin embargo, apuntamos por orden de probabilidad decre-
ciente las siguientes líneas de búsqueda. 

Recorriendo el cuadro de profesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid de 1890, así como el de los com-
ponentes de la comisión de redacción de LVE, encontramos que Santiago de la Villa y Martín (1839-1914),
entonces Catedrático de Anatomía general y descriptiva, era director de la revista desde la muerte de Leoncio
Gallego ocurrida en 1886. Falta constatar si es el mismo S. La Villa quien firma el artículo Estructura de los
ganglios intestinales del Tomo II (1897) de la Revista Trimestral Micrográfica fundada por Ramón y Cajal.
También habría que saber la relación de aquél con I. La Villa, firmante de otro trabajo aparecido en el Tomo
III de la misma revista.

En el mismo cuadro de profesores, de 1890, figura Dalmacio García e Ízcara (1859-1927), Catedrático de
Operaciones…, Obstetricia… y Clínica quirúrgica, de quien sabemos que años más tarde publicó en colabo-
ración “con su sabio jefe y amigo don Santiago Ramón y Cajal el resultado de sus estudios sobre la acción
del virus rábico en las células nerviosas”. 

Un sobrino de Leoncio Gallego, Abelardo Gallego Canel, (1879-1930) mantuvo una estrecha relación con
Ramón y Cajal, quien formó, muchos años después, parte del tribunal de oposición que le concedió la Cátedra
de Histología de la Escuela de Madrid. “Recuérdese que los Gallegos estaban emparentados con los Coderque
y con Santiago de la Villa”, nos dice B. Madariaga de la Campa. De Leoncio Gallego, cuyo imborrable recuer-
do se mantuvo fielmente en la redacción de la revista La Veterinaria Española, en cuya fundación tuvo papel
preponderante, sabemos que era vicedirector de la misma en 1885, cuando Cajal se mostró contrario a la ino-
culación de la vacuna anticolérica preparada por Ferrán. Así se hizo constar en LVE, siendo ésta la primera
vez que aparece establecida, en 1885, la relación de Cajal con esta revista de Madrid. Tenemos, además, noti-
cia de la buena relación profesional y de amistad de L. Gallego con D. Aureliano Maestre de San Juan y
Muñoz ( 1828-1890), primer Catedrático de Histología de España quien, desde su destino en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Madrid, tanto influyera años atrás en la decisión de Cajal de dedicarse a la
investigación  histológica. Fue D. Aureliano el único maestro que Cajal reconoció como tal. 

Otro veterinario, pero en este caso de Barcelona, Ramón Turró y Darder (1854-1926), pudo ser quien presen-
tara a Cajal a los veterinarios de Madrid, pues mantuvo sin duda relación con profesionales de la Escuela de
Veterinaria de esta capital, publicó trabajos en La Veterinaria Española, fue amigo y defensor de Cajal en los
conflictos de 1890 así como detractor acérrimo de Jaume Ferrán y Clúa, a quien ya nos hemos referido antes.

Otra línea de investigación para saber quienes pudieron favorecer el contacto entre Cajal y LVE, podría par-
tir de lo que nuestro autor explica en sus memorias: durante su estancia en Barcelona acudía a una tertulia de
amigos que tenía lugar en el café de Pelayo y luego en la llamada Pajarera de la Plaza de Cataluña. Uno de
los asistentes asiduos era el naturalista Odón de Buen (1863-1945), amigo sin duda de Ignacio Bolívar (1850-
1944), otro naturalista, residente a la sazón en Madrid. Cualquiera de ellos, o ambos, pudieron tener buenas
relaciones profesionales con veterinarios de la Escuela de Madrid.
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También cita Cajal como asistente a la tertulia a un profesor de Historia llamado Schwartz. Tenemos noticias
de que un Schwartz, siendo diputado provincial, propuso la creación en Barcelona de una Escuela de
Veterinaria en 1890. 

En todo caso, y atendiendo a una nota que aparece al comienzo de esta colaboración de la revista La
Veterinaria Española con Ramón y Cajal, los trabajos publicados se deben a que “Nuestro estimado y muy
distinguido amigo el ilustre histólogo señor Ramón y Cajal, ha tenido la bondad de remitirnos, para la publi-
cación en nuestra Revista, diversos trabajos de histología comparada, los cuales verán la luz en los números
sucesivos. Damos las gracias más sentidas a tan excelente como sabio amigo por la deferencia con que nos
honra, y cuenta siempre con que aquí tiene entusiastas admiradores de su gran talento. La mayoría de estos
trabajos han sido publicados en francés y en alemán antes que en nuestro idioma, lo cual prueba la justísi-
ma fama que de hombre sabio goza en el extranjero nuestro querido amigo, al par que la gran importancia
de estos estudios, rara vez emprendidos por españoles.- L-D.

CONCLUSIONES

Por más que nos parezca que está todo dicho sobre un personaje tan significativo como lo es Cajal en nues-
tra historia científica y cultural, incluido cuanto aparece actualmente a través de los más sofisticados medios
de difusión informáticos, de él, y de cualquier otro personaje histórico, siempre hay algo que constatar y, con
suerte, algo que descubrir.

Pero sobre todo, este estudio nos permite afirmar la tenacidad y fidelidad que tuvieron los responsables de
LVE para con la persona de Santiago Ramón y Cajal. Desde 1885, cuando a raíz de la epidemia de cólera ini-
ciada en Valencia hubo que tomar difícil partido en contra de muchas personalidades del mundo científico pro-
clives a aceptar las teorías de Ferrán, LVE estuvo con Cajal. Cinco años después, en 1890, durante ese amar-
go episodio que algún día será debidamente analizado, también LVE estuvo apoyando con fe inquebrantable
los postulados de Cajal. Durante toda su vida el investigador encontró unas manos amigas en los directivos
de la revista LVE. Podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que Ramón y Cajal contó siempre con el
apoyo, el afecto y la lealtad de un amplio grupo de profesionales que apostaron desde sus comienzos por él,
cuando él era aún poco o nada conocido. Sus amigos de LVE no perdieron nunca el aliento y dieron noticias
del investigador mientras vivió. Tal vez ello explique la generosidad con la que supo responderles regalándo-
les lo mejor de su trabajo: el resultado de sus investigaciones. Nos parece que nuestro empeño por evidenciar
y testimoniar este hecho merece el esfuerzo realizado hasta hoy y el que resta para que sea posible completar
este trabajo.
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VETERINARIA “AL POR ESCRITO” O POR CORRESPON-
DENCIA: LA ACADEMIA BARCELONESA DE SAN FER-

NANDO
F. Camarero Rioja

Nada de particular tiene hoy en día un relato que trata de cursos y conferencias a distancia o por
correspondencia, apuntes y sus comisiones, profesores particulares o academias para preparar oposiciones…
salvo que la acción se sitúe en los años 70 del siglo XIX.

Durante el llamado “sexenio democrático” (1868 – 1874) se decretó en España la libertad de ense-
ñanza, y la veterinaria sufrió las consecuencias del libertinaje con la proliferación de “profesionales” proce-
dentes de las escuelas de Sevilla y Alcalá de Guadaira, Valencia, Trigueros y La Palma (Huelva) y Viator
(Almería). Unos rápidamente combatieron a estos nuevos veterinarios como intrusos, otros consideraron que,
aunque escasamente preparados, su acreditación se había logrado conforme a la legislación vigente en aque-
llos años. Lo cierto es que “los fundadores sustituyeron la función docente de cátedra por un negocio comer-

cial de títulos”. 1

Al mismo tiempo que las escuelas libres, surgió en 1873 la Academia Barcelonesa de San Fernando.
2 Su oferta se componía de “cursos breves y económicos para los maestros herradores, aspirantes a veteri-
narios, y para los secretarios, maestros y procuradores, pudiendo cursar sin necesidad de abandonar su
domicilio”. Años después anunciaron los de otras profesiones como “agrimensor perito, secretario de
Ayuntamiento, de Juzgado municipal, profesor de instrucción primaria, bachiller, notario”.

En la revista La Veterinaria Española, dirigida por Leoncio F. Gallego, se insertaron los anuncios que
circulaban entre la gente, y se añadían comentarios como: “¡Bien, muy bien por la ilustrada ciudad de
Barcelona! No esperábamos menos de su proverbial y acrisolado patriotismo”... “¿y es la culta Barcelona
quien da ese paso de gigante en el camino de nuestra salvación?... “¿Quién sabe hasta dónde pueden llegar
los portentos de la inventiva catalana?”

En la introducción del prospecto se anunciaba un proyecto de ley presentado en las Cortes declaran-
do libres todas las profesiones, por lo que se impartiría “un curso teórico – práctico de la ciencia de veteri-
naria o albéitar”, de tal modo que pudieran realizarlo sin abandonar su domicilio “los individuos que lo des-
een, obteniendo al fin del curso un certificado diploma que acredite su aptitud”.

Se informaba que “las conferencias de veterinaria durarán de cuatro a seis meses”. Podrían suscri-
birse todos los herradores prácticos mayores de 16 años “que sepan leer, escribir y posean las cuatro opera-
ciones de la aritmética”, y “se darán por escrito, siguiendo un sistema gradual acomodado a la inteligencia
de cada solicitante”. El coste total se fijaba en cien pesetas, pagadas en dos plazos de cincuenta cada uno. El
primero a la admisión, y el segundo a la mitad.

Para inscribirse se debía enviar una carta “escrita de puño propio”, en la que constara la edad, natu-
raleza y vecindad. “La Academia, con esta manifestación a la vista, calculará el grado de instrucción del dis-
cípulo, y acordará la admisión o exclusión según el resultado de la carta”.

Una vez admitido el alumno la Academia le proporcionaría, “por medio del correo, todas las instruc-
ciones posibles” de la carrera, “mandándole continuamente, en manuscrito y por autógrafos, las notas, lis-
tas, minutas, láminas, series, formularios, preceptos y advertencias, cuyas dudas se resolverán por medio de
correspondencia que el discípulo sostendrá constantemente con los profesores”. A la conclusión del curso se
expediría un certificado diploma a favor del alumno, “para que pueda hacer constar su aptitud científica en
donde convenga”.

A una consulta efectuada por un veterinario sobre la validez del título, la Academia le contestó que
“nuestro certificado de estudios, no tiene, como libre, más valor que el de aptitud científica; pero que lo ten-
drá todo si se realiza lo de declarar libres todas las carreras según el proyecto de ley presentado a las Cortes
por el Sr. Becerra pocos días antes de renunciar Amadeo; proyecto de ley que hoy tiene mayor razón de ser
dado el giro político en sentido absolutamente libre e independiente; esto es, que hará desaparecer las tra-
bas antiguas y no habrá más autoridad que las academias”.

Este nuevo sistema educativo fue muy criticado por LF. Gallego. Aunque justificaba su actuación si
los fines de la Academia “no estaban guiados por bastardos móviles de lucro personal”, y pretendían conse-



guir que “las comarcas ¿catalanas? se pueblen (si es que allí hay pocos) de… hombres examinados por escri-
to”, se hacía varias preguntas, que repitió a lo largo de los años y en muchos casos no llegaron a contestarse.
“¿Serán veterinarios esos Sres. Catedráticos al por escrito? ¿Han meditado bien sobre los males que pueden
irrogarse a la clase veterinaria, si el público llega a hacerse la ilusión de que esos hombres examinados por
escrito ofrecen así garantías de suficiencia? ¿No se les ha ocurrido la idea, la sospecha de que semejantes
titulados alumnos pueden enviar a la Academia escritos redactados, no por ellos mismos, sino por profeso-
res instruidos, siquiera sea necesario apelar a los medios más reprobados e ilícitos? ¿Se podrá saber quié-
nes son los veterinarios barceloneses que han acariciado y se proponen desarrollar ese pensamiento tan ele-
vado, tan caritativo y tan fecundo?”.

Siempre consideró que los diplomas expedidos por la Academia no tenían ningún valor oficial, y
“que distan muchísimo de valer para lo que sirven los que expiden las Escuelas tituladas libres de Valencia,
de Sevilla y de la Palma”. Refiriéndose al libre ejercicio de la profesión afirmó que únicamente con ese sis -
tema podrán trabajar “esos futuros hombres que se examinen por escrito. Pero entonces, ¿para qué harán
falta los diplomas de la Academia barcelonesa de San Fernando? Para ejercer no, pues ya es por sí mismo
libre el ejercicio”.

También se atrevió a opinar sobre la situación política: “Hablando un día de estos asuntos con un
catalán tuvimos el placer de oírle en son de profecía: “Eso de la Academia, nos dijo, eso no es nada; pero si
se plantea la federal, Barcelona fundará una escuela de Veterinaria”. Pues como se plantee la federal todas
esas provincias que tanto chillan cuando vean que son ellas y no el Estado quien tiene que sufragar los gas-
tos exigidos por su vanidad y envidiosas aspiraciones, cuando esto vean y palpen a costa de su bolsillo, es
bien seguro que cederán de sus bríos”... “Aparte de todo, la verdad es que la dominación radicalesca ha

prostituido las ciencias, que es lo que quedaba por prostituir en España”. 3

Nuevas informaciones sobre la Academia Barcelonesa de San Fernando aparecen en 1875. El vete-
rinario Natalio Jiménez Alberca se hace eco de la nueva campaña de publicidad “para que llene de espanto y
consternación a todo profesor que estime en lo mucho que se merece esta desgraciada profesión, digna de
mejor suerte”.

En la propaganda se podía leer que “por decreto de 4 de junio el Gobierno ha declarado válidos
todos los estudios hechos privadamente, y por ellos pueden todos los españoles obtener el título para ejercer
una carrera cualquiera, sin impedimento de ninguna clase, y al igual que todos los demás titulares antiguos
y modernos”. Además trataba de convencer a los herradores afirmando que ahora podrían “obtener por
medios fáciles, un título que asegure el pan de toda su vida”.

En esta ocasión se limitaba la edad máxima a 50 años, y los aspirantes debían “manifestar que saben
leer y escribir con alguna regularidad”. El alumno no tendría “que gastar en libros, pues que le bastarán las
piezas autógrafas y consultas de la Academia, puestas en diálogo para mejor claridad y fácil retención en la
memoria del discípulo”. En esta convocatoria el coste del curso ascendía a 150 pesetas.

LF. Gallego admitió que la Academia estaba en su derecho de ofertar el curso y que las conferencias
podrían ser “tan instructivas, tan persuasivas, tan elocuentes, que basten por sí solas para en un corto espa-
cio de tiempo infundir toda la ciencia veterinaria en el cerebro más adoquinado de cualquier mancebo de
herrador”, pero insistía, ante la alarma sugerida por Natalio Jiménez, y no sin cierta gracia, que la Academia
no podía “dar títulos de veterinario, y que, si desean conseguir el suspirado título, necesitan venir a la
Escuela de Madrid a probar su suficiencia milagrosamente adquirida… pagando unos creciditos derechos de
matrícula, de examen y de reválida… y en caso de no aprobar, ¡adiós al castillo de naipes! ¡Adiós ilusiones!
¡Adiós al tiempo invertido! ¡Adiós 30 duros aprontados a la Academia barcelonesa de San Fernando!”. Por
tanto, no cree que se produzca una invasión de títulos, y lo expresa con cierta gracia: “mayor número de vete-
rinarios que de animales domésticos (¡y cuidado que hay animales en España!),… ¡un aluvión de títulos pro-
fesionales, sobre la inundación que nos ha regalado la sapientísima y nunca bien alabada libertad de ense-
ñanza!”.

En uno de los artículos se adjuntaba una copia de la certificación: “Y para que pueda servirle de
mérito y recomendación en el acto de la reválida oficial y ejercicios previos prevenidos en el 4 de junio de
1875, que declara válidos los estudios hechos privadamente”. El documento lo firmaba el director de la

Academia, Pedro Freixas y Sabater. 4

Realizaba una llamada de atención a “los veterinarios decentes de Cataluña tienen la obligación
moral de publicar la historia exacta de lo que está pasando. ¿Qué hace la Academia veterinaria de
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Barcelona?”. Se refería a la Academia Veterinaria de la provincia de Barcelona, creada el 4 de diciembre de

1873, 5 y en la que uno de los requisitos exigidos para formar parte de la asociación era el de “poseer el diplo-
ma de una de las Escuelas Veterinarias fundadas y sostenidas por la Nación”.

Censuraba el método y pretendía “herir mortalmente, aniquilar si nos fuera posible, una creación
de enseñanza que juzgamos quimérica en cuanto aspiración, risible, despreciable en cuanto a su eficacia, y
desastrosa para el nobilísimo ramo de la instrucción pública si el ejemplo fuese imitado en grande escala”.

Consideraba que proponerse enseñar en tan poco tiempo “una vastísima ciencia que normalmente
exige cinco años de carrera (y debía exigir lo menos siete)”, sin clases prácticas, y afirmaba “que no se cita-
rá ejemplo de país alguno (por atrasado o inculto que sea) en donde la enseñanza científica al por escrito
haya merecido los honores de estimarse como asunto serio”. 

También criticaba que la Academia hablara de veterinarios de 1ª y 2ª clase, cuando desde 1871 sólo
se concedían títulos de “VETERINARIOS”. Y se preguntaba por el “sabio” que ignoraba la “clase de títulos

pueden expedir nuestras escuelas”. 6

En 1877 la Academia continuaba con su campaña publicitaria. En esta ocasión se explicaban los tres
métodos de enseñanza existentes. El primero era el sistema oficial, para el que la “Academia no puede ofre-
cer su concurso en este caso”. El segundo se trataba de la enseñanza libre. Se puede auxiliar “a estos cursan-
tes dándoles conferencias por medio de autógrafos, cartas, boletines y otros medios. Se pagan por dichas con-
ferencias (de toda la carrera) cincuenta duros, esto es, veinticinco al suscribirse y veinticinco a la mitad de
la carrera. No se paga por años”. Y el tercer método era el anunciado en otras ocasiones, por el que cobra-
ban “quince duros al suscribirse, y otros quince a la mitad del curso”.

Para La Veterinaria Española lo único que ofrece es “pagar dobles matrículas”, y solicita, por ené-
sima vez, “que alguien se dignase revelar el nombre del veterinario (suponiendo que lo sea) cuya sabiduría
pedagógica es tan grande”. Insistía en que desconocían el “resultado práctico, evidente, que arroje esta
Academia barcelonesa en su enseñanza veterinaria al por escrito, que en cuanto nos sea conocido… ¿para

qué está la prensa sino para ensalzar a los héroes?”. 7

Más informaciones de la Academia se publican en 1881. Esta vez las noticias llegan desde
Mondoñedo, donde Casimiro López González, “maestro herrador de la localidad”, había recibido una carta
publicitando el método de estudio.

Comenzaba su artículo agradeciendo a la Academia, no sin cierta ironía, “el sublime pensamiento de
favorecer con esa medida tan justa a la clase proletaria”. A continuación confesaba que era veterinario, pues
había obtenido el título con sobresaliente en 1879, y relataba sus peripecias de estudiante en Madrid, para
informar que era posible terminar una carrera sin apenas recursos: “estoy seguro de que no hay estudiante más
pobre que lo fui yo, pues con 50 reales mensuales hice la carrera, no tenía padres que me auxiliaran, y por
lo mismo tuve que estar trabajando los cinco años sin parar un día: iba a clase hora y media de reglamento;
trabajaba de día y estudiaba de noche; hubo ocasiones en que pasaba hambre, y no por eso me quejé al
Gobierno, porque con la constancia que yo lo hice, se puede conseguir lo que se desea, como efectivamente
lo conseguí”.

Asimismo criticaba lo sucedido durante el sexenio democrático, “me gusta la enseñanza libre, pero
no el libertinaje… Quiero que todo el mundo se instruya, sea de cualquier modo, pero quiero que aprieten en
los exámenes, que prueben la aptitud de los alumnos, como me la probaron a mí”.

En la “alocución (o como quiera llamarse)” que circuló la Academia, se explicaba la situación de la
enseñanza en aquellos tiempos, puesto que “desde la primera época de exámenes de 1881, podrán adquirir
validez académica los estudios LIBRES de todas clases y grados,…derecho que ya les reconocía un decreto
anterior que el gobierno solo cumplió para unas pocas carreras.”.

Además, la Academia urgía “que los aprovechen los que no poseen otros medios que la enseñanza
libre para hacerse titulares,…desde el momento que salen en la Gaceta, porque en este mundo nada hay dura-
dero, y puede desaparecer mañana lo que contamos como seguro hoy. Ejemplo de ello son aquellos cortos
períodos de tiempo en que por decretos como el presente se hicieron los albéitares herradores, y que por
medio de las Universidades libres hasta se formaron veterinarios”.

Los comentarios sobre el anuncio son otra vez de LF. Gallego: “¡Qué coincidencia!... Elogiar los
decretos que nos trajeron el libertinaje escolar y dieron lugar a la asquerosa irrupción de títulos que tantas
veces hemos lamentado, y nacer ese elogio de la Academia barcelonesa de San Fernando… ¡Vamos! Esto
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será cuestión de gustos, y sobre gustos dice el refrán que nada hay escrito”. 8

Las últimas noticias de la Academia encontradas son de 1884. Esta vez hacía referencia en el anun-

cio a un “decreto de 22 de noviembre de 1883”, 9 pero no explica si se había introducido alguna novedad sig-
nificativa. LF. Gallego insistía en que “no sabemos que uno siquiera” de sus alumnos haya obtenido el títu-
lo de veterinario, y resumía en un párrafo su opinión sobre los “estudios de veterinaria al por escrito”: 

“Nosotros estamos en la convicción de que es de todo punto imposible enseñar Veterinaria, ni nin-
guna otra ciencia de las que exigen prácticas y demostraciones experimentales, como no sea en estableci-
mientos formales y bien provistos de los aparatos y demás recursos necesarios para una instrucción regular.
Consiguientemente, negamos la eficacia de cualquiera enseñanza epistolar, y sus análogas en Veterinaria”.
10

Por último, indicar que la venta de apuntes para los estudiantes universitarios ya existía a finales del
siglo XIX. En efecto, en Madrid operaba el Centro Taquigráfico – copista Universitario Sánchez Covisa, que
publicaba apuntes de medicina, derecho y veterinaria. Eran textos manuscritos a partir de notas “tomadas
taquigráficamente de las explicaciones del Catedrático” de cada asignatura. Por lo que a la veterinaria se
refiere, se conservan los libros de Historia Natural (1891), de Epifanio Novalbos Balbuena, y Agricultura
(1891) y Zootecnia (1891), de Antero Viurrum Rodríguez.

NOTAS

1 SANZ EGAÑA, C. Historia de la Veterinaria Española. Madrid, 1941. p. 291 – 295.

2 Como curiosidad, Leoncio F. Gallego incluye el nombre de la Academia en latín: ACADEMIÆ BARCINONENSI DIVI
FERDINANDI.

3 LA VETERINARIA ESPAÑOLA, 1873, nº 562, p. 3467, nº 563, pp. 3470 – 3471 y nº 569, pp. 3499 – 3500. La propa-
ganda está fechada el 5 de febrero de 1873.

4 Su director era Pedro Freixas y Sabater, autor de El escritor práctico, o sea, Manual completo de ortografía
y Ortología al alcance de todos (1858) y Nuevo diccionario francés – español y español – francés con la pro-
nunciación figurada en ambos idiomas: redactado sobre los de Salvá, Peñalver,… y aumentado con más de
6.000 voces (1864). 

La Academia Barcelonesa de San Fernando tuvo, al menos, dos sedes. Hasta 1878 en la Plaza del Hospital, nº
8, 2º piso, trasladándose posteriormente a la Calle del Carmen, nº 18, 1º piso.

5 LA VETERINARIA ESPAÑOLA, nº 606, 20 mayo 1874, pp. 3649 – 3651. Sesión celebrada el día 4 de diciem-
bre de 1873 bajo la presidencia de D. José Revascall. Abierta a las diez y media de la mañana, con asistencia de
los señores Darder (D. Jerónimo), Presta, Galofre, Miguez (D. Jacinto), Roca, Torrella, Olivé, Riera, Parladé,
Pasarell, Malla, Badía, Farreras, Vivero, Ballús, Romero, Vidal, Marcó, Marlet, Valls, Nonell, Xirinachs, Rof,
Bosch, Farré, Xirau, Cañadell, Rivera, Pujol, Verdaguer, Miguez (D. Sebastián), Lluch, Noguera y el que suscri-
be, Francisco de A. Darder. José Revascall fue elegido presidente y Juan Riera secretario. No se han encontra-
do más datos de las actividades de esta Academia.

6 LA VETERINARIA ESPAÑOLA, 1875, nº 641, pp. 3805 – 3806, nº 642, pp. 3810 – 3811, nº 647, pp. 3835 – 3836 y
nº 653, pp. 3881 – 3884.

7 LA VETERINARIA ESPAÑOLA, nº 723, 1877, pp. 4355 – 4356.

8 LA VETERINARIA ESPAÑOLA, 1881, nº 844, pp. 5029 – 5030. y nº 845, p. 5034. 

9 R.D. 13 agosto 1880, en GACETA DE MADRID, 16 agosto 1880.

10 LA VETERINARIA ESPAÑOLA. nº 968, 1884, pp. 5769 – 5770.
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RESUMEN

Al final del primer trimestre del año 2005 se produjo el cese de la empresa municipal en la gestión
del hasta entonces matadero municipal de Bilbao, pasando a ser gestionadas las instalaciones por una
empresa privada, totalmente ajena a la estructura municipal bilbaína. Con ello se ponía fin a la historia del
Matadero Municipal de Bilbao, que, bajo diversas fórmulas administrativas y en distintas localizaciones, ha
servido para sacrificar las reses destinadas a abastecer de carne al municipio de Bilbao.

En estos establecimientos se instauró la inspección veterinaria desde mediados de la década de los
años 40 del siglo XIX, primero bajo el control de los albéitares, y más tarde, a partir del año 1855, bajo con-
trol  estrictamente veterinario. Los primeros veterinarios contratados por el municipio bilbaino lo fueron
para efectuar la inspección de carnes en el matadero municipal y sólo más tarde ampliaron su actuación a
otros campos de la inspección de alimentos.

En 1887 se constituyó el Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao. En el Reglamento de cons-
titución se establecía que el Veterinario responsable de la inspección de carnes en el matadero sería a su vez
el Jefe del Cuerpo. Esta norma se cumplió hasta finales del año 1987 – es decir, durante cien años- en que
ambas responsabilidades se separaron dentro de los profundos cambios que afectaron a la administración
local bilbaína desde el advenimiento de las corporaciones democráticas.

Desde la contratación del primer veterinario municipal se puede establecer la relación de los res-
ponsables de la inspección de carnes en el matadero hasta el final de su andadura como matadero munici-
pal. De los once veterinarios que ostentaron esta responsabilidad seis desempeñaron la jefatura de los
Servicios Veterinarios Municipales. Más difícil resulta establecer la relación de todos los veterinarios muni-
cipales que han estado adscritos en algún momento al matadero, entre otras razones, porque durante  varios
años los puestos dentro del Servicio fueron  rotatorios.

Este trabajo constituye tan sólo unos apuntes que sirvan de guión para una parte de la Historia de
los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao.

SUMMARY

At the end of the first trimester of the year 2005 the municipal company that managed the municipal
slaughter house of Bilbao cessed doing it, and that equipment passed to be managed by a private company,
absolutely foreign to the municipal structure of Council of Bilbao. That has been the end of the history of the
Municipal Slaughter House of Bilbao, which, under diverse administrative formulae and in different loca-
tions, has served to sacrifice the beasts destined to supply of meat to the municipality of Bilbao.

In these establishments the veterinary inspection was began in the middle of the decade of the 40s of
the XIXth century, first under the control of the “albeitares” – a Spanish kind of ancient veterinary surgeon-
, and later, from the year 1855, under strictly veterinary control. The first veterinarians contracted by the
municipality of Bilbao had to carry out the inspection of meats in the municipal and alone slaughter house
and later they extended their performance to other fields of the food inspection.



In 1887 was constituted the Service of Municipal Veterinarians of Bilbao. In the Regulation of con-
stitution it was determined that the Veterinarian responsible for the inspection of meats in the slaughter house
would be in turn the Chief of the Service. This norm was fulfilled until ends of the year 1987 – it is to say, dur-
ing a  hundred years - in which both responsibilities were separated, inside the deep changes that concerned
the local administration of Bilbao from the advent of the democratic period.

From the contracting of the first municipal veterinarian it is possible to establish the relation of the
veterinarians that managed the inspection of meats in the slaughter house until the end of his time as munic-
ipal slaughter house. Of eleven veterinarians who had this responsibility six were the headquarters of the
Veterinary Municipal Services. More difficult would be to establish the relation of all the municipal veterinar-
ians who have been assigned in each moment to the slaughter house, among other reasons, because during
several years the places were rotating in the Service.

This work constitutes only a few notes that use as script for a part of the History of the Veterinary
Services of the Council of Bilbao.

Un largo recorrido histórico.-

La construcción de mataderos con un cierto parecido a lo que hoy conocemos como tales estableci-

mientos, parece ser que comenzó a principios del siglo XII. Según Sáiz Moreno y Pérez García,3 los prime-
ros edificados lo fueron en Sevilla, Madrid, Málaga, Barcelona, Bilbao y Valencia.  Aparece así el de Bilbao
como uno de los primeros mataderos construidos en España.

El historiador José Ramón Iturriza señalaba en el siglo XIX las bondades del matadero y carnecería
de Bilbao: “Una carnecería de orden toscano, con un claustro descubierto para la ventilación, con una fuen-
te copiosa; el rastro está en frente, y es otro edificio grande, con mucho agua para la expiación de la sangre

e inmundicias;....”4

El matadero al que hace referencia Iturriza se encontraba en la calle Matadero, actualmente Banco
de España, y fue el anterior al matadero construido en Matiko, inaugurado a finales del siglo XIX. Todo pare-
ce indicar que uno anterior al citado por Iturriza pudo haber estado en la calle Carnicería Vieja. Anteriormente
aún, pudo estar en Bilbao la Vieja. En el siglo XIX, además del matadero de la Villa, existían distintas salas
de matanza en las anteiglesias de Abando, Deusto y Begoña.

Desde mediados del siglo XIX el Ayuntamiento de Bilbao proyectaba construir un nuevo matadero
en las afueras de la ciudad y así eliminar del centro  del casco urbano tal servicio. Cuando se iniciaron las
obras del nuevo matadero en la Calle Tívoli, el Ayuntamiento sacó a subasta los edificios del matadero y de
la carnicería. La subasta se efectuó en 1881, y el edificio del matadero fue adquirido por el Banco de España
por la cantidad de 135.954,70 pesetas. En el solar fue construida la sucursal bilbaína del Banco que, como ya

hemos dicho, da actualmente el nombre a la calle, antes llamada del Matadero.5

A principios del siglo XX comenzaron las protestas por las molestias generadas por el matadero de
Tivoli al creciente vecindario urbano de la zona de Matiko y Uribarri. Por ello hubo importantes discusiones
sobre la conveniencia de mejorar sus instalaciones o trasladarlo a una zona menos habitada. En diciembre de
1938 se constituyó la sociedad Nuevo Matadero de Bilbao S. A., con el objetivo de construir y gestionar un
nuevo matadero en los terrenos de la calle Jorge Juan de Zorroza, junto a la carretera general a Santander.

El nuevo matadero entró en funcionamiento a mediados de los años 40 del siglo XX y siguió en aque-
llas instalaciones hasta que, en 1991, se traslado a su actual emplazamiento en los terrenos contiguos a la anti-
gua Base de Zorroza. El pasado día 1 de abril de 2005, la gestión de esas instalaciones pasó a manos priva-
das dejando el Ayuntamiento de gestionar un servicio que, seguramente, controlaba directamente desde la
misma fundación de la Villa.

Presencia veterinaria en la dirección y gestión del Matadero de Bilbao.-

Desde mediados de la década de los años treinta del siglo XIX, el Ayuntamiento de Bilbao contrata-
ba los servicios de albéitares para que hicieran la inspección de las reses destinadas al sacrificio en la mata-
dería municipal. Sabemos que en algunos casos esos albéitares eran los mismos que se encargaban de la aten-
ción y cuidado de las caballerías utilizadas por los servicios municipales como recogida de basuras, extinción
de incendios, etc. De aquellos albéitares conocemos en nombre de alguno de ellos, especialmente del último,
Ibáñez, quien, además de efectuar el reconocimiento antemorten de las reses, también realizaba la inspección
de las carnes.
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El primer veterinario contratado por el ayuntamiento bilbaino para efectuar la inspección de carnes
en el matadero fue José María de Ealo, subdelegado de veterinaria del distrito de Bilbao y Durango. Aunque
fue contratado como veterinario inspector de carnes, está claro que realizó inspecciones de otros alimentos
que llegaban al municipio a través del puerto, como queda reflejado en un expediente de petición de aumen-
to de sueldo por el ejercicio de estas funciones adicionales.

El segundo veterinario municipal bilbaíno estuvo muy poco tiempo de servicio pues solicitó la baja
para incorporarse el Ejercito. Se llamaba Juan Aramburu, y fue sustituido en 1860 por Francisco de León y
Robles, veterinario leonés que era entonces inspector de carnes de la Villa de Gernika y subdelegado de vete-
rinaria del distrito de aquella villa.

El progresivo crecimiento de la  población de la antigua Villa de Bilbao obligó a la contratación de
nuevos veterinarios, poniendo las bases para la constitución, en 1887, del Cuerpo de Veterinarios Municipales
de Bilbao. En el Reglamento de constitución del mismo se ligaba la dirección técnica del matadero munici-
pal a la figura de la Jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales de la Villa. Esta dirección tenía respon-
sabilidades organizativas y técnicas, además de las sanitarias. Los aspectos administrativos eran gestionados
por otro funcionario con la consideración de Administrador. 

El primer veterinario director técnico del matadero de Bilbao y Jefe del Cuerpo de Veterinarios
Municipales fue Francisco de León y Robles. A su fallecimiento, en 1890, fue sustituido por José Juarrero
Alzola, veterinario riojano que dirigió el matadero de la calle Tivoli hasta el año 1919. Posteriormente, este
cargo lo ejerció un notable veterinario bilbaíno, José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola, hasta su jubilación, en
octubre de 1923. El Reglamento del Cuerpo establecía que el escalafón se resolvía por antigüedad. Por esta
razón fue posible que tuvieran acceso a la jefatura de los servicios y del matadero veterinarios que, como en
el caso de Guerricabeitia, estaban muy próximos a la jubilación.

A la jubilación de José Ignacio Guerricabeitia accedió a la jefatura Enrique Beitia Galíndez, que se
mantendría en tal responsabilidad hasta 1941 con una breve interrupción en que fue cesado por el
Ayuntamiento republicano. Enrique de Beitia atribuyó aquella destitución a razones ideológicas, y así, apenas
tres días más tarde de la entrada de las tropas facciosas en Bilbao escribía al Alcalde de Bilbao que “en el mes
de noviembre del pasado año fue destituido del cargo sin ser oído por desafecto al régimen y ruego a V. S. se

digne reponerme en el cargo y abonarme los haberes que desde dicha fecha he dejado de percibir”6

La necesidad de construir un nuevo matadero llevó, en 1938,  a la constitución de la sociedad Nuevo
Matadero de Bilbao S. A., para gestionar la construcción de dicho matadero en Zorroza, mientras el antiguo
continuaba en funcionamiento en la calle Tivoli. El primer director gerente de la entidad fue  el economista

Electo García Gutiérrez.7 Sin embargo, una vez que se hubo iniciado la actividad de sacrificio en las nuevas
instalaciones, la dirección general recayó de nuevo en un veterinario, José María de Irujo Inda, que, siguien-
do la tradición, también fue Jefe de los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao. José María de Irujo
había saltado a los primeros lugares del escalafón de veterinarios municipales porque los que tenían mayor
antigüedad que él fueron expedientados por razones políticas, y aunque la mayoría fueron rehabilitados, fue-
ron desplazados en el escalafón por detrás de los que no habían sido objeto de expediente. No obstante, entre
la jubilación de Enrique Beitia y el nombramiento de José María de Irujo la jefatura recayó provisionalmen-
te en Tomás Cotano e Ibarra, notable veterinario bilbaíno.

José María de Irujo se jubiló en 1979 y fue sustituido por el doctor Jesús Llona Larrauri. Él fue el
último veterinario que ocupó simultáneamente las dos jefaturas, desde 1979 hasta principios de 1988.
Posteriormente, continuó ostentando la dirección general del Matadero de Bilbao hasta 1996.

La inspección veterinaria en el Matadero de Bilbao.-

Además de los directores técnicos, muchos veterinarios municipales de Bilbao han pasado por el
Servicio de Inspección veterinaria del Matadero Municipal. De entre ellos citaremos a José Manuel Pradera
Aguirre, Teodoro Pérez de Mendoza, Tomás Cotano Ibarra, Lucas Basterrechea, Pablo Lecue, Francisco de la
Encina, Juan Torre Ateca, etc., etc.

A finales de los años setenta se creó una jefatura de servicio de inspección del matadero, indepen-
diente de la Jefatura de los Servicios Veterinarios, y con responsabilidad exclusivamente sanitaria. Los últi-
mos responsables de este servicio de inspección sanitaria fueron Francisco Tolivar Secades, Carmelo Martín
González y su actual responsable, Jon Uribarri Atutxa. Él está al frente del equipo que continua responsabili-
zándose de la inspección veterinaria oficial en esta nueva fase del matadero de Bilbao, con su gestión fuera
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del ámbito público.

CONCLUSIONES

Los Servicios Veterinarios Municipales del Ayuntamiento de Bilbao se desarrollaron a partir de la
inspección de carnes.  En el caso de Bilbao la jefatura de esos servicios estuvo durante casi cien años ligada
a la dirección del matadero municipal. 

El Matadero Municipal de Bilbao se ha llevado consigo buena parte de la historia de los veterinarios
municipales de Bilbao. Por eso será un protagonista importante de una historia aún por escribir y rescatar.

Carmelo Martín González. Veterinario Municipal de Bilbao y 
Jefe del Servicio de Inspección del Matadero Municipal de 

Bilbao en el momento de su fallecimiento, en 1998.
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NAVARRA, PIONERA DE LA SANIDAD ANIMAL Y LA
PROFESIÓN VETERINARIA

Fernando Camarero Rioja

MARISCALES DE FORJA EN EL VIEJO REINO

La primera referencia encontrada sobre veterinaria navarra se trata de una orden de abono fechada el
25 de abril de 1361, en  la que “Luis de Beaumont, infante de Navarra, ordena a Mateo le Soterel, recibidor
de la merindad de La Ribera, que pague a Álvaro Díaz, moro de Tudela, 60 sueldos de carlines prietos por
los gastos de manutención herraje de un caballo comprado en Tudela y que él cuidó durante dos meses y cua-

tro días”. 1

Otros documentos fechados en 1363 están relacionados con “Zalema Madexa, moro, mariscal de
animales”, y con Miguel y maestre Nicolás, mariscales, a los que se les deben diferentes cantidades “por
herrar los caballos”.

Existen referencias de Zalema Madexa como “moro albéitar de Tudela” hasta 1385. En 1402, se cita
a Ibrahim, “moro albéitar de la Reina de Navarra”.

Pero el nombre más habitual entre los profesionales de la medicina animal navarra fue el de “maris-
cal de forja”.Así se denomina a Pedro de Olorón y a Pedro de Miranda, aunque en la mayor parte de los docu-
mentos, como este de 1406, se refieren sólo a “Pedro, mariscal de forja del rey, reconoce haber recibido de
Huillart le Clerc, recibidor general de los Cofres del rey, 9 libras y 6 sueldos por medicinas para los anima-

les del rey”. 2

La historia continúa con los trabajos sobre el Protoalbeitarato de Navarra realizados por Teófilo

Echeverría Belzunegui. 3

PRIMEROS VETERINARIOS NAVARROS

La Escuela de Veterinaria de Madrid inició sus actividades en 1793. A partir de ese momento todos
los que cursaron sus estudios en aquel centro recibieron el nombre de veterinarios, frente al título de albéitar,
cuyo examen se realizaba por pasantía.

Por tanto, el primer veterinario navarro fue Antonio Agustino Alcatarena, hijo de Andrés y Polinia,
“natural de Pamplona, su religión C.A.R., su edad 21 años, sus señales color moreno claro, algunos oyos de
biruelas (sic), largo de rostro, nariz regular, una cicatriz en la frente, ojos rubios pelo negro claro, su estatu-
ra 5 pies”. Ingresó en la Escuela “en Clase de Paisano” el 27 de Mayo de 1804, obteniendo el título el 18 de
Setiembre de 1808.

En 1814 comenzó sus estudios Fermín Ibáñez Ezcarte, natural de Pamplona, de 19 años de edad y
herrador de profesión. Esta es su descripción: “5 pies y 1 pulgada de estatura, pelo castaño oscuro, cejas
iguales, ojos pardos color trigueño, nariz regular, algo cerrado de barba con una cicatriz al lado izquierdo
del ojo”. Finalizó la carrera en 1817.

En 1832 se graduó Francisco Berrogaray Lindar, de Elizondo, al año siguiente Sinforiano Elías

Drendariana, de Pamplona, y en 1843, su paisano Tirso Davia Lurvé. 4

ASOCIACIONISMO CIENTÍFICO – VETERINARIO EN NAVARRA

Tras la primera república se comenzaron a crear numerosas asociaciones profesionales por todo el
país. En concreto, la primera asociación científico – veterinaria que se fundó fue la Navarra, que presidió
Simeón Anaut, actuando como secretario Gregorio Arzoz. La reunión inaugural se celebró en Pamplona el 23



de abril de 1880, por tanto, se han cumplido 125 años. Una reunión previa a su constitución se llevó a cabo
el 19 de febrero de 1880, con Juan Monasterio de presidente, Gregorio Garjón de secretario y Gregorio Arzoz

de vocal. 5 La sociedad editó una revista titulada “El Monitor” entre 1880 y 1884. En ella se recogieron todos
los trabajos pioneros en España de la vacunación contra el carbunco.

En el discurso inaugural, Juan Monasterio Corroza explicó la importancia de la profesión, “y si la
responsabilidad del veterinario es grande, tanto mayor es la satisfacción al considerar el inmenso beneficio
que reportan nuestros semejantes, también la riqueza pecuaria, esa fuente inagotable de producción auxiliar
del hombre, brazo imprescindible de la agricultura, cimiento sobre que se elevan las industrias, y alimento
universal, hemos de tratar en sus dolencias, aplicando la ciencia médico – quirúrgica”, hizo una llamada a
la unidad, “agitémonos para contribuir por la unión y la perseverancia a que la ley sea respetada”, y felici-
tó a Gregorio Arzoz, Celestino Dornateleche y Agustín Alducín por haber sido “los compañeros nuestros ini-
ciadores de la idea que ha producido la creación de esta asociación”.

A continuación, se trascribe el acta de esta primera Asamblea:

“En la ciudad de Pamplona, a 23 de abril de 1880, previa invitación por medio
de circular dirigida al efecto por la comisión nombrada para ello; se reunieron 52 pro-
fesores de veterinaria, y por el presidente D. Juan Monasterio, precediendo un limitado
discurso, se expuso: que el objeto de dicha reunión era con el fin de inaugurar la
Asociación científico – veterinaria de Navarra, para protegerse mutuamente en el ejer-
cicio de la práctica de la profesión, en beneficio de la prosperidad de la facultad.

Acto continuo dio las más expresivas gracias a todos los asistentes, y estos a la
vez, haciendo uso de la palabra, pintaron con su verdadero color el estado de la profe-
sión, y consideraron uno de los medios más eficaces para levantar la profesión a la altu-
ra que la corresponde, la realización del acto que se estaba verificando.

Seguidamente se dio lectura al reglamento que con anterioridad se tenía redacta-
do, y mediante una discusión razonada de alguno de sus artículos, se aprobaron por
mayoría todos los de que consta dicho reglamento; acordando además el que se impri-
ma y remita un ejemplar a cada una de las asociaciones profesionales existentes, así
como una copia de la presente acta. Últimamente, en conformidad con lo que dispone el
art. 14 del reglamento, se procedió al nombramiento de la junta directora y fueron ele-
gidos por unanimidad: Presidente, Simeón Anaut, Vicepresidente, Gregorio Arzoz,
Secretario, Mariano Aguirre, Vicesecretario, Gregorio Garjón, Tesorero, Francisco
Echarte, Contador, Agustín Alducín, Vocales, Zoilo Olalquiaga, Germán Echavarren,
Antonio Ruiz, Celestino Dornaleteche, Ramón Inda y Joaquín Goñi; y como vocales
agregados los Subdelegados de todos los distritos de la provincia.

En este estado la sesión,  que eran las cinco y media, tomó posesión la junta direc-
tiva, y teniendo presente el cansancio producido por la larga duración de la sesión y la
premura del tiempo para los socios que habían de regresar a sus partidos, se dio por ter-
minada la sesión con la inscripción de 70 socios de número (siguen las firmas, etc. Es
copia).

Pamplona 30 de abril de 1880. El Secretario, Mariano Aguirre”.

Días después se nombraron los vocales agregados: Juan Monasterio, subdelegado de Pamplona,
Nicomedes Aristizábal, de Estella, Laureano Pérez Ajarnaute, de Tafalla y Simón Irure, de Aoiz.

Entre los artículos del reglamento, publicado por las dos revistas profesionales de la época, se pue-
den destacar los siguientes artículos:

Art. 3º Se celebrarán sesiones ordinarias los primeros sábados de cada mes, y
extraordinarias trimestralmente y cuando la Junta los disponga. Art. 4º La duración
reglamentaria será de tres horas. Art. 5º. Para las sesiones ordinarias se procurará
adquirir animales de desecho, donde los profesores puedan ensayar operaciones quirúr-
gicas tan útiles y necesarias en el ejercicio de la profesión. Art. 25. Después de cubrir
los gastos que origine la instalación de paradas y algunas otras mejoras reclamadas por
el progreso científico, se establecerá una Caja de ahorros para pensionar a las viudas,
huérfanos o herederos de los socios. Esta pensión deberá estar en relación con los fon-
dos de la Sociedad y su cantidad aprobada en sesión extraordinaria.
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Leoncio F. Gallego, director de la revista La Veterinaria Española, publicó un artículo criticando este
reglamento, aunque concluyó, “pero, entretanto, séanos permitido desear que la Asociación científico – vete-
rinaria de Navarra, no aspire a vivir la vida de los gremios, pecado moral y legal en que incurrieron todas
las asociaciones de carácter local y que ocasionó siempre la muerte de todas”.

Pero hubo continuas disputas entre la Asociación Navarra y La Veterinaria Española. El principal
motivo de este enfrentamiento fueron las experiencias de la vacunación contra el carbunco llevadas a cabo por
Gregorio Arzoz. Así, Leoncio F. Gallego y los catedráticos de la Escuela de Madrid, representados por Braulio
García Carrión y Santiago de la Villa, se mostraban muy beligerantes y contrarios a las teorías microbianas
de Pasteur, ya que creían que con los ensayos profilácticos sólo se conseguiría propagar la enfermedad. Juan
Monasterio, defendido desde las páginas de esta revista, era fuertemente criticado por la “rival” Gaceta
Médico – Veterinaria. Su director, Rafael Espejo del Rosal, fue nombrado “socio honorario” de la asociación
navarra, y era firme defensor de la vacunación contra las enfermedades infecciosas.

Para hacerse una idea de la situación, esto es lo que publicaba la Gaceta Médico – Veterinaria el 14
de enero de 1884, casi cuatro años después de iniciada la polémica: “Jamás ha visto el Sr. Gallego más que
con indignación profunda la aparición de un periódico, la constitución de nuevas asociaciones. Todo lo nuevo
le molesta, y es porque cree que él, él solo ha de ser dueño y señor de la veterinaria; él solo ha de vender su
periódico y realizar el negocio miserable de algunas pesetas, no a título de ilustración, sino a razón de horri-
bles odios, de repugnantes diatribas, de las que ha querido hacer solidaria a la clase”.

En 1881, formaban parte de la Junta directiva de la Asociación Navarra, Pedro Mutuberría y Cruz
Iriarte. En junio de 1884 presidía Gregorio Arzoz, actuando como secretario Simeón Anaut, que vuelve ser el
máximo responsable al año siguiente. Su puesto en la junta anterior lo ocupa Gregorio Garjón. En esta asam-
blea se explican las causas de la desaparición de “El Monitor”, puesto que, ante la falta de fondos, se acordó
que era preferible dedicar los recursos económicos a combatir el intrusismo. También el señor Dornateleche
explicó el origen de la Asociación: “La destrucción del intrusismo en Navarra fue la palabra mágica que
atrajo a la mayor parte de los profesores navarros a formar parte”.

En 1886, se podía leer en el editorial de despedida de la revista La Alianza Veterinaria de Játiva: “El
Monitor de Pamplona, órgano de una distinguida Sociedad Veterinaria, dejó de publicarse por falta de pago
en las suscripciones, y obsérvese que este periódico fue el primero que en España consignó la importancia
de los trabajos de M. Pasteur sobre la profilaxis del carbunco”.

Simeón Anaut, inspector de carnes de Pamplona, falleció el 25 abril 1885, a los 37 años, y Gregorio
Garjón el 28 de julio del año siguiente, dejando viuda y 7 hijos.

Las últimas noticias encontradas de la Asociación Navarra corresponden a la sesión del 1 de abril de
1886. La Junta directiva estaba formada por Nicolás Cenarro, presidente, Agustín Alducín, vicepresidente,
Gregorio Arzoz, secretario, José Armendáriz, vicesecretario, Celestino Dornaleteche, tesorero, y Cruz Iriarte,
Modesto Goñi, Nicolás Lorente y José Olagüe, vocales. En la reunión se recoge el siguiente comentario: “La
Asociación Navarra ha sido la primera regional que ha extendido en España el raudal inmenso de sus nunca

bien estimados beneficios”. 6

Otros veterinarios navarros de la época fueron Justo Redad, de Milagro, Luis Urtasun, de Valtierra,
Valentín Gurrucharri Echegaray, de Arróniz, Eusebio Arburúa, de Elizondo, Pascual Bozal Romero, de
Cascante, Diego Larrión, de Estella, Pedro Virache, de Lesaca, Andrés Marín, de Lerún, Vicente Urquizu, de
Eulate, Nicolás Yeregui, de Berástegui, José Rojo Cerio, de Los Arcos, Pablo García, de Mirafuentes,
Francisco Oquiñena Lizarraga, de Ergoyena, Vicente Carricas Inda, de Falces, Diego Irigoyen, de Isaba, José
Rodríguez, de Echauri, Arturo Osés, de Carcastillo, Antonino Ruiz y Francisco Echarte, de Pamplona.

Un nuevo movimiento asociativo fue iniciado por Alejandro Elola y Cajal en 1891 en Zaragoza, y se
completó con la formación de la Junta central de reformas, presidida por Eusebio Molina Serrano.

Los veterinarios navarros se adhirieron rápidamente a este proyecto, pero a título individual no como
asociación. La lista completa es la siguiente: Gregorio Arzoz, Santos Huarte, Manuel Garde, José Olagüe,
Nicolás Lorente, Félix Ruin, Buenaventura Idoate, Celestino Dornaleteche y Vidaure, Agustín Alducín,

Ramón Esparza, José Rodríguez, Camilo Irujo, Patricio Oña, Germán Echevarren y Patricio Alducín. 7

Pero fue hasta febrero de 1895, cuando se convocó en Tafalla una Asamblea Navarro – Riojana. La
Junta Directiva quedó así constituida: Presidente, Laureano Pérez, Vicepresidente, José Armendáriz,
Secretario, Tomás López, Vicesecretario, Marcelino Ramírez, Tesorero, Gregorio Arzoz y Vocales, Cándido
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Muro, Manuel Salvado, Ezequiel García, José Rodríguez, Francisco Griso y Cecilio Moleres.

La II Asamblea Navarro Riojana se celebró en Rincón de Soto el 6 mayo 1895, y Eusebio Arburúa
abogó por invitar también “a los compañeros de las provincias vascongadas”.

El 16 de julio de 1896 tuvo lugar en Pamplona un Congreso Regional Veterinario, aprobándose la
Asociación Vasco Navarro Riojana, que tendría “una Junta directiva que residirá en Pamplona y, como dele-
gadas de esta, Juntas provinciales que se nombrarán oportunamente en Logroño, Vitoria, Bilbao y San
Sebastián”. La nueva dirección estuvo compuesta por Marcelino Ramírez, riojano, como presidente, Gregorio
Arzoz y Eusebio Arburúa, vicepresidentes, José Rodríguez, secretario, Jerónimo Rota, vicesecretario, Cecilio
Moleres, tesorero, Hipólito Mugueta, contador, y Luis Urtasun, Modesto Goñi, Anselmo Zuasti y los presi-
dentes de las Juntas provinciales como vocales. Por parte vasca solo se ha confirmado la asistencia del vizca-
íno Ignacio Guerricabeitia.

Pero en 1897 sólo existe constancia de la existencia de la Asociación Navarro Riojana, de acuerdo

con una carta firmada por el presidente accidental, Agustín Alducín. 8

En 1898, al decretarse la colegiación obligatoria para médicos y farmacéuticos, se constituyó, de
nuevo en Zaragoza, una Comisión Permanente con el objetivo de que la nueva disposición incluyera también
a los veterinarios. Durante los primeros meses de 1899 se constituyeron comisiones permanentes en todas las
provincias. La navarra estuvo presidida por Agustín Alducín, actuando como secretario, José Rodríguez, y

como vocales Gregorio Arzoz y Modesto Goñi. 9

El primer Colegio de Veterinarios creado en España fue el de Palencia, concretamente el 18 septiem-
bre 1899. Le siguió el de La Rioja, el 15 octubre de ese año.

El Colegio de Veterinarios de Navarra se constituyó en Estella el 2 de diciembre de 1899. El 12 de
febrero de 1900 se aprobaron en Tafalla las bases del colegio, y el 11 de julio el Reglamento en Pamplona.

Desde finales de 1900 el Colegio editó su propia revista, “La Veterinaria Regional”, cuyo director
fue Gregorio Arzoz. Dejó de publicarse en 1904, y reapareció en 1910, como “órgano oficial de los colegios

de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa”, dirigida por José María Aguinaga Font desde Tafalla. 10

EXTRACTO DEL ACTA CONSTITUCIONAL DEL COLEGIO 11

En la ciudad de Estella, a 2 de diciembre de 1899, previa convocatoria de los sub-
delegados, se reunieron en el salón de actos del Ayuntamiento 37 veterinarios y otros
tantos representados.

Por renuncia del Subdelegado del partido de Estella Sr. Otegui, pasó a ocupar la
presidencia el Sr. Arzoz, Subdelegado de Pamplona.

Abierta la sesión, el señor Presidente expuso que el motivo de la reunión era cons-
tituir el Colegio de Veterinarios de la provincia de Navarra, como ya lo habían efectua-
do Palencia, Logroño y otras provincias. En breve y elocuente discurso ensalzó las exce-
lencias de la colegiación para la clase veterinaria, y que esperaba de la ilustración y
buen criterio de los veterinarios navarros la pronta constitución de nuestro Colegio,
manifestando que quedaba abierta la información sobre el proyecto, y que deseaba
conocer el parecer de todos los compañeros que quisieran exponerlo.

El Sr. Idoate (de Alsasua) leyó un discurso, que fue aplaudido por todos los con-
currentes, ensalzando la colegiación como medio más seguro para elevar la Veterinaria
patria al grado intelectual, moral y material que de derecho le corresponde.

Asimismo hicieron uso de la palabra los señores Otegui, Goizueta, Oquiñena,
Elvira y otros, abogando por la pronta y rápida constitución del Colegio, de cuya nece-
sidad y utilidad estaban todos los presentes y representados plenamente convencidos.

Por unanimidad se tomaron los acuerdos siguientes:

Constitución del Colegio provisional.

Nombramiento de la Junta de gobierno, compuesta de: Presidente, D. Gregorio
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Arzoz, primer Vicepresidente, D. Miguel Otegui, segundo Vicepresidente, D. Jerónimo
Rota, Vocales: D. Francisco Ruiz de la Torre, D. Benigno Pérez, D. Buenaventura Idoate,
D. Javier Oquiñena, D. Gerardo Goizueta, D. Terencio Gurucharri, D. José Ibarrola,
Secretario, D. Agustín Elvira, Vicesecretario, D. Andrés Herrero.

Redacción del Reglamento del Colegio.

Celebración de una nueva reunión en Tafalla, con motivo de las ferias, para cons-
tituir el Colegio definitivo y oficial.

Nombramiento de órgano oficial del Colegio Veterinario de la provincia de
Navarra a la Gaceta de Medicina Veterinaria, que se publica en Madrid.

Dirigir un saludo fraternal a todos los veterinarios de España incitando a cole-
giarse a todos los que no lo hayan hecho y felicitar a los que ya lo estén.

Dar un voto de gracias al Sr. Alcalde y Ayuntamiento de Estella por la generosa
cesión del salón de actos donde se celebró la reunión

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, de todo lo que como
Secretario certifico

Agustín Elvira

ASAMBLEA DEL 11 JULIO 1900 12

Previa invitación del digno e ilustrado profesor D. Gregorio Arzoz, el día 11 de
julio último se reunieron en la Casa Consistorial de Pamplona casi todos los veterina-
rios de Navarra con objeto de discutir y aprobar el Reglamento por que se ha de regir
el Colegio Veterinario Navarro.

Abierta la sesión, se dio lectura del expresado Reglamento, y después de amplia
y detenida discusión, en la que fue nota característica la más perfecta unión y alteza de
miras en beneficio de los intereses generales del país y de los particulares de la clase,
fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente se procedió al nombramiento de la Junta provincial y de las de dis -
trito.

Para la Junta provincial fueron nombrados los señores siguientes: Presidente, D.
Gregorio Arzoz, Vicepresidente y Tesorero, don Julián Alonso Goya, Secretario, D.
Bernardo Salceda, Vocales: D. Antonio Ciordia, D. Tomás López, D. Guillermo Orozco,
D. Cesáreo Sarrasín y D. Severino Casajús.

Para las Juntas de distrito sólo se nombraron a los Presidentes, dejando a estos
en libertad de acción para que las constituyan en sus respectivos distritos; el nombra-
miento recayó en los señores Subdelegados siguientes: D. Miguel Otegui, por Estella, D.
Laureano Pérez, por Tafalla, D. Jerónimo Rota, por Aoiz, y D. Francisco Ruiz de la Torre
(de Cintruénigo), por Tudela.

Eusebio Molina

GREGORIO ARZOZ

Una de las figuras más importantes de la veterinaria española, y a la vez, desconocida para la mayo-
ría, es el navarro Gregorio Arzoz Jiménez. Se trata de unos de los primeros científicos veterinarios españoles.

Nació en 1842 en Morentín (Navarra), cerca de Estella. Cursó sus estudios en la Escuela de Madrid,
obteniendo el título en 1867. Ejerció primero en Obanos, a pocos kilómetros de Puente la Reina, para trasla-
darse después a Pamplona, desempeñando los cargos de inspector provincial y municipal veterinario y subde-

legado de la capital. Casado con Gregoria Maeztu no tuvo hijos. 13

“Antes que ningún veterinario español, estudió Arzoz los más importantes progresos científicos de
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los mejores autores franceses e italianos, como Bouley, Chauveau, Arloing, Nocaut, Levi, Perroncito, etc.”,
y fue el primero que practicó en España la vacunación “con virus atenuados” del carbunco (1882 – 1883) y
el mal rojo del cerdo (1889). Por tales trabajos el Rey Alfonso XII le otorgó el título de caballero de Isabel la
Católica. “Asimismo fue uno de los primeros en emplear la tuberculina y maleína, cuando todavía no se ense-

ñaban estas cosas en nuestras Escuelas”. 14

Tomó parte muy activa en la organización y celebración del Congreso Nacional de Veterinarios cele-
brado en Madrid en 1883. Estos fueron los elogios que merecieron sus intervenciones: “Ya la Europa entera
le conoce; el Presidente de la Asociación Navarra; el director del Monitor, el primer discípulo del eminente
Pasteur; el elogiado por Mr. Chamberland, el preferido por la Diputación de su provincia, el agraciado por
S.M. con la gloriosa cruz de Carlos III, había de hablar y de pensar como correspondía a su talento. Cada
palabra ha sido una sentencia. Cada frase un discurso. El Sr. Arzoz ha puesto el sello a su grandeza y ha ter-

minado de acreditar su genio en el Congreso Nacional. ¡Gloria a los navarros!”. 15

Como se ha visto, intervino en la creación de Asociación Científico – Veterinaria de Navarra en 1880,
de la que fue su primer secretario. También tomó parte en el desarrollo del movimiento asociativo iniciado en
Zaragoza en 1891 por Alejandro Elola y Cajal, colaborando “en la celebración de las asambleas de Tafalla y
Pamplona”, y organizando “a los Veterinarios navarros en sociedad de defensa”. Asimismo, fue el impulsor
y primer Presidente del Colegio de Veterinarios de Navarra, creado el 2 de diciembre de 1899.

Escribió numerosos artículos en la prensa profesional de la época, como el “Informe sobre las enfer-
medades epizoóticas contagiosas que con más frecuencia se presentan en la provincia de Navarra”. Y diri-
gió dos revistas publicadas en Pamplona, “El Monitor” (1880 – 1884), y “La Veterinaria Regional” (1900 –

1904). 16

Falleció en Alza – hoy barrio de San Sebastián (Guipúzcoa) –, el 24 de noviembre de 1915, donde
se había trasladado para curarse de su enfermedad. El riojano Marcelino Ramírez, con motivo de su falleci-
miento, ya apuntaba el olvido hacia el que “durante medio siglo fue el ídolo de los veterinarios navarros”, y
que continúa 90 años después.

LA VACUNACIÓN CONTRA EL CARBUNCO

Gregorio Arzoz estaba al corriente de las investigaciones pasteurianas. Así, días antes de los experi-
mentos de Pouilly – le – Fort, que tuvieron lugar en mayo y junio de 1881, escribió: “Es cosa evidentemente
probada que las infecciones carbuncosas están sostenidas por un parásito microscópico llamado bacteridia”.
17

Y fue en 1882 en Navarra, gracias a él, donde se repitieron en España las experiencias realizadas en
Francia, con resultados admirables. La prensa se hizo eco en un artículo publicado en “El Navarro de
Pamplona”:

“Varios profesores pertenecientes a la Asociación científica veterinaria de
Navarra, celosos de la prosperidad de su facultad, se reunieron el día 10 del presente
(10 junio 1882) en Obanos a continuar la inoculación, en vía de experimento, de la fie-
bre carbuncosa con el virus atenuado de Pasteur, en un lote de carneros que el acredi-
tado ganadero D. Jorge Díaz… puso a disposición de los operadores.

…Como quiera que esta operación es la primera vez que se practica en España, no podemos menos de aplau-
dir el proceder de los profesores que la han iniciado sin reparar en sacrificio alguno; porque sólo a ellos y
al propio tiempo a la provincia de Navarra, cabrá la honra de recoger la gratitud de los beneficios que está
llamada a producir la expresada inoculación el día que se generalice en España, como está generalizándose

en Francia desde principios del presente año, época de su descubrimiento”. 18

Pero el recuerdo de estos veterinarios, pronto cayó en el olvido, hasta…

Poco tiempo después, concretamente entre octubre y febrero de 1883, Gregorio Arzoz continuó con
los ensayos iniciados el verano anterior, gracias a una subvención de 1625 pesetas concedida por la
Diputación Foral de Navarra.

El 29 de octubre se compraron 40 cabezas de ganado lanar y 6 bovinas. Las primeras se dividieron
en 3 lotes: uno de 16 que debía preservarse por medio del virus atenuado, otro de igual número, edad y sexo
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que junto con el primero debía sufrir la inoculación del virus contagioso, y el tercero quedaba de reserva.

El 24 de enero se vacunaron las ovejas del primer grupo. El 8 de febrero recibieron la 2ª inyección.
El 1 de marzo se les inoculó el bacilo a las 17 horas, y el día 3, para la misma hora, habían muerto todos los
animales no vacunados. Dos horas después pereció uno de los inmunizados. Estos resultados fueron publica-
dos en “El Monitor” de Pamplona, la Gaceta Médico – Veterinaria y como apéndice, en la recopilación que

realizó Chamberland sobre los recientes trabajos de Pasteur. 19

Pero no todo fueron parabienes para Gregorio Arzoz. Poco después de sus experimentos se quejaba
en un artículo en “El Monitor” de las críticas de La Veterinaria Española: “apoyada por su exquisito mate-
rialismo (al que debe estar bien agarrada) trataba de ridiculizar el principio de inoculación preventiva o pro-

filáctica y no contenta con ridiculizarlo, lo azotó como quien se dispone a llevarlo al calvario”. 20

Los excelentes resultados de la vacunación anticarbuncosa animaron a la Diputación de Navarra a
intentar otros ensayos inmunológicos. Así, ese mismo año subvencionó las primeras experiencias de inocula-
ción preventiva contra la perineumonía del ganado vacuno. Las pruebas se realizaron en Elizondo por el vete-
rinario Eusebio Arburúa, con resultado satisfactorio. En 1884, repitió los ensayos entre su clientela Serapio

Erausquin, veterinario de Maestu (Álava). 21

Como se puede observar los experimentos corrían a cargo de veterinarios particulares, pues los cate-
dráticos de la Escuela de Madrid, no creían en la teoría microbiana de la enfermedad.

En 1883, Pasteur anunció que, en colaboración con el veterinario Thuiller, había conseguido prepa-
rar una vacuna contra el mal rojo del cerdo. Y en 1889, también se obtuvieron positivos resultados en la cam-
paña contra la enfermedad porcina llevada a cabo con este método por Gregorio Arzoz, por encargo de la

Diputación de Navarra. 22

NOTAS

1 ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA, CO_documentos, caja 14, nº 94, 1(1). 25 abril 1361. 

2 ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. CO_documentos, caja 82, nº3, 2. 1 octubre 1406.

3 ECHEVERRÍA BELZUNEGUI, T. “Juan Moreno, protoalbéitar del Reino de Navarra en el siglo XVI”, en
Príncipe de Viana. Pamplona, año 51, nº 191, septiembre – diciembre 1990, pp. 855 – 866. ECHEVERRÍA
BELZUNEGUI, T. “Miguel de Ollo, protoalbéitar del Reino de Navarra (1590 – 1615)”. II Congreso General
de Historia de Navarra. Pamplona y Estella, 1990. Príncipe de Viana. Pamplona, año 54, anejo 15, 1993, pp.
99 – 110. PEDRO LÓPEZ DE ZAMORA. Libro de albeitería / Introducción y glosario de Teófilo Echeverría
Belzunegui. Miranda de Ebro, 1993. Reproducción facsímil de la edición de Thomas Porrális de Saboya.
Pamplona, 1571.

4 LIBRO MATRÍCULAS FACULTAD DE VETERINARIA DE MADRID, nº 108, 184, 334, 361 y 588.

5 LA VETERINARIA ESPAÑOLA, nº 808, 812, 815 y 817 de 1880. GACETA MÉDICO – VETERINARIA,
nº 93, 7 mayo y nº 96, 28 mayo 1880. 

6 GACETA MÉDICO – VETERINARIA, 21 marzo 1881, 14 junio 1884, 7 abril 1885, 7 mayo 1885, 21 enero
1886, 14 abril 1886.

7 GM – V. 28 julio 1891.

8 GACETA MÉDICO VETERINARIA. 1 marzo, 1 junio y 1 julio 1895, 1 y15 agosto y 15 octubre 1896, y 1
agosto 1897.

9 GMV, 1 marzo 1899.

10 GACETA DE MEDICINA ZOOLÓGICA, 1910, p. 63.

11 GMV. 1 febrero 1899.

267

LIBRO DE ACTAS



12 GMV. 1 agosto 1900.

13 DIARIO DE NAVARRA, 26 noviembre 1915. GACETA DE CIENCIAS PECUARIAS, 15 enero 1916.
REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA, 1915, p. 758.

14 RAMÍREZ, M. “Dos veterinarios ilustres”, en Gaceta de Ciencias Pecuarias, 15 enero 1916.

15 GACETA MÉDICO – VETERINARIA. 7 noviembre 1883. Parece ser que no era caballero de la Orden de
Carlos III, sino de la de Isabel la Católica.

16 LA VETERINARIA MODERNA, 7 febrero 1902. Palencia.

17 GACETA MÉDICO – VETERINARIA, 21 marzo 1881.

18 GM – V. 21 junio 1882.

19 EL MONITOR 31 mayo 1883. GM – V. 21 marzo 1883. CHAMBERLAND, Ch. Le charbon et la vacci-
nation charbonneuse d’apres les travaux recents de M. Pasteur. París, 1883.

20 GM – V. 7 abril 1883.

21 GM – V. 14 mayo 1883. SANZ EGAÑA, C . Historia de la Veterinaria Española. Madrid, 1941. pp. 430
– 432.

22 SANZ EGAÑA, C. Op. cit. pp. 430 – 432.
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ABASTECIMIENTO LÁCTEO EN EL MADRID DEL S. XIX:
HIGIENE Y SANIDAD. ESTUDIO INICIAL

MILK SUPPLY TO MADRID IN THE XIX CENTURY. HYGIENE AND HEALTH. PRELIMI-

NARY STUDY

Isabel Mencía Valdenebro1 y Joaquín Sánchez de Lollano Prieto2,3.

1Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.
2Historia de la Veterinaria. Departamento de Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria, UCM,
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RESUMEN
La leche y sus derivados constituyen un elemento básico en el desarrollo de los pueblos. Proporciona al hom-
bre y a los animales un conjunto completo de nutrientes pero a su vez desde el punto de vista cualitativo-
comercial puede ser objeto de diversas adulteraciones y desde el punto de vista sanitario puede vehicular
enfermedades con una importante repercusión en la Salud Pública. Madrid en los inicios del S. XIX no dis-
pone de agua potable, ni alcantarillado por lo que la salubridad y la higiene son muy deficientes. A mediados
del siglo mejorarían las condiciones de limpieza por la llegada de las aguas del río Lozoya, a través del Canal
de Isabel II, en 1858. 
El presente trabajo quiere poner de manifiesto  la presencia ganadera en Madrid para el aprovisionamiento de
leche de su población, así como las condiciones de salubridad e higiene de la misma y el control ejercido por
las autoridades sanitarias. Para ello se describen los factores que afectaban al abastecimiento lácteo: las espe-
cies empleadas, censos, tipos de explotación y venta (ambulante o fija). Los censos existentes, realizados por
distritos de la ciudad, reflejan la presencia de cabras, vacas, burras y terneros siendo las primeras las de
mayor cuantía. Estos establecimientos dentro del casco urbano de Madrid, fueron objeto de controversias, por
razones de Salud Pública. En la época achacaban entre las causas de la alta mortalidad urbana existente: la
realidad laboral, la infraalimentación, las malas condiciones de vída, la presencia ganadera, las tablajerías
(establecimientos de venta de despojos de animales) y la deficiente salubridad entre otros. 
Las enfermedades más destacadas eran: la tuberculosis, el carbunco, la viruela y el cólera, siendo esta  últi-
ma la de mayor tasa de mortalidad. Al finalizar el siglo, Madrid es una  ciudad con alta mortalidad, siendo la
novena en cuanto a población en el mundo.
Las Autoridades Municipales con sus Corregidores y Regidores Perpetuos serían las encargadas del control
sanitario de los alimentos consumidos por la población, entre ellos la leche. La leche de oveja, el suero y el
requesón serían objeto de restricciones de venta en periodos específicos del año, durante la primera mitad del
S. XIX, por los Alcaldes de la ciudad, como medida de Salud Pública. Si bien la inspección veterinaria se ini-
ció en 1842 sólo a finales del siglo los profesionales veterinarios incidieron en la necesidad de la Higiene de
la leche, por ser el alimento que mayores estragos sanitarios ocasionaba a la población. La leche estaba suje-
ta a las mismas normas de salubridad que todos los alimentos de origen animal. El consumo de leche, mayo-
ritariamente de vaca, empezó a ser relevante en el último tercio del S. XIX en España.

SUMMARY
The milk and its related products constitute a basic element for people nutrition. It provides all necessary
nutrients to man and animals, but at the same time, it may cause health problems. Madrid, at the beginning of
XIX century had not drinkable water and waste disposal system, making hygienic conditions very deficient.
This situation improves in 1858 with the fresh water supply from the “Canal de Isabel II”. 
This study presents the cattle presence in Madrid for milk supply as well as the hygienic, and health control,
covering the different aspects of the whole cycle: species (goats, cows, sheeps, she-asses and bull-calfs), cen-
sus, exploitation methods and distribution systems (ambulatory and resident). The lack of proper conditions
along with other circumstances (bad nutrition and living conditions) caused a high mortality in Madrid.
The most important diseases were: tuberculosis, anthrax, pox, and specially the cholera which was the main
responsible of the high mortality level. 



The municipal government started to implement food and sanitary control of cattle conditions and milk dis -
tribution imposing some restrictions on the milk, the serum and the cottage sheep cheese in the first half of
the nineteenth century. The veterinary inspection began in 1842 but it was only at the end of the century when
the veterinaries insist on the control of the milk sanitary conditions because of the high mortality conse-
quences. 
The milk was then subjected to similar norms to other animal origin food. 
The consumption of cow milk started to be relevant in last third of the nineteenth century in Spain.    

INTRODUCCION
Ante la importancia de la leche como alimento y sus efectos en la salud pública, en el presente trabajo se estu-
diarán la presencia ganadera en Madrid para el abastecimiento de leche a su población,  las condiciones de
salubridad e higiene de la misma y el control ejercido por las autoridades sanitarias. Para ello se describen:
las especies empleadas, censos, tipos de explotación y venta. Estos establecimientos fueron responsables,
entre otras causas ya citadas en el resumen, de problemas de Salud Pública como la tuberculosis, el carbun-
co, la viruela y el cólera que causaron una alta mortalidad a finales de siglo en Madrid. Entre 1834 y 1854

murieron 10.000 personas de cólera en la ciudadi

Las casas de vacas, cabras y burras, las tablajerías (establecimientos de venta de despojos de animales), y

la deficiente salubridadii fueron, por tanto, objeto de atención por las autoridades municipales y por los pro-
fesionales veterinarios, que se interesaron por la  higiene de la leche, por ser el alimento que mayores estra-
gos ocasionaba a la población.
Para este estudio se ha investigado el Archivo de la Villa de Madrid en el siglo XIX, referente a los estable-
cimientos de especies de producción de leche; archivos de Secretaría y Corregimiento. Revistas profesiona-
les y autores referentes al tema  y  periodo estudiado.

EL ABASTECIMIENTO DE LECHE EN EL MADRID DEL SIGLO XIX
Madrid en los inicios del S. XIX tiene una población de 200.000 habitantes, las condiciones de salubridad e

higiene son muy deficientesiii. A mediados del siglo mejorarían  con la llegada de las aguas del río Lozoya a

Madrid, a través del Canal de Isabel II, en 1858iv.
La leche, durante la primera mitad del siglo procedió de las especies: caprina y ovina. En 1812 hay en Madrid

30 casas de cabras con un total de 850 animalesv. Estas casas estaban ubicadas dentro del casco urbano, eran
registradas y controladas por las Autoridades municipales. Los cabreros disponían de unos libros donde cons-
taban: nombre del propietario, domicilio, nº de cabras y nº de registro. A cada propietario se le asignaba una
puerta de la Villa y en ella la entrada y salida de animales era revisada por un Registrador. Cuando los
Veedores detectaban en las cabras la enfermedad conocida como “zangarriana” obligaban a separar las cabras

afectadasvi.
El aprovisionamiento de leche a Madrid también procedía de cabras y ovejas del exterior de  la Villa,  a tra-
vés de la venta ambulante. La leche de vaca y de burra no aparecería sino hasta mediados de siglo.
Los propietarios precisaban pedir una  Licencia  al Sr. Corregidor, tanto para solicitar un puesto de venta como
para establecer un local con el ganado. Por ello tenían que pagar un impuesto de 40 mrs (maravedíes) según

un modelo oficial. La disposición de los puestos de venta de leche era establecida por el Alguacil Mayorvii y
su ubicación estaba dentro del casco urbano.
Los ganaderos de ganado lanar y cabrio estaban regulados por las Ordenanzas del Gremio de Ganaderos
Lanar y Cabrio de esta Villa. Aprobadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla del año 1753, con las adi-

ciones de 1768 y ratificadas en 1798viii. 
En 1823 se hacía constar el grave peligro que tenía para la Salud Pública el consumo de leche de oveja, si
estaba infectada de “viruelas”, por lo que veían la necesidad de nombrar “peritos instruidos” para inspeccio-
nar el ganado. Las disposiciones sanitarias aprobadas por S.M. y publicadas por el Corregidor, en Bandos de
7 de mayo de 1832 y 24 de Septiembre de 1833 decían: “Queda prohibida absolutamente la crianza en corra-
les y cualquier otro sitio de la población del ganado de cerda y demás de pezuña hendida, incluidas las cabras
que debían salir fuera de Madrid en un radio de 800 varas”.
En 1834, los ganaderos solicitaban entrar sus ganados para proveer de leche a las personas enfermas. La Reina
Gobernadora concedió este permiso a condición de que los rediles se situaran en parajes extremos, ventilados
y siempre limpios de basuras. Los animales estaban obligados a permanecer en lugares establecidos por las

autoridades municipales (Arquitecto Mayor)ix

La venta de leche de oveja tuvo una especial atención desde el punto de vista de la Salud Pública, en perio-
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dos específicos del año. Así en 1828, según las ordenanzas del Gremio de Ganaderos lanar y cabrío y la Junta
de Catedráticos de la Real Escuela de Veterinarios, el Corregidor de la Villa emitió un Bando: Que con nin-
gún motivo se introduzca leche de ovejas, suero ni requesón desde el día 29 de Junio al 20 de Diciembre, bajo
la pena de 10 ducados de multa al contraventor. Esta prohibición se reiteró a lo largo del siglo. Este hecho
provocaría el fraude por parte de los vendedores, mezclando leche de oveja y de cabra, en los periodos pro-
hibidos de venta para la primera. En 1829 proponían que el aprovisionamiento de leche a Madrid procediera
del ordeño de la ubre del ganado, para evitar este fraude. Afirmaban que la leche ocasionaba: enfermedad,

cólico y muertex.
En 1846 aparece el primer censo de cabras, vacas y terneros: 2108 cabras, 184 vacas y 163 terneros; dentro

de Madridxi. En 1847 el censo fue dado por los distintos distritos de la Villa: Palacio, Universidad, Correos,
Hospicio, Aduana, Congreso, Hospital, Inclusa, La Latina y Audiencia, con un total de 2186 cabras, 402 vacas

y 251 ternerasxii, lo que refleja un sensible aumento del número de  vacas. Sin embargo las vacas ya existían
en Madrid, ya que en 1841 se emitieron bandos municipales prohibiendo la estancia de vacas dentro de la
población, permitiendo que entraran diariamente atadas y antes de las 9 de la mañana, permaneciendo sólo el

tiempo necesario para el ordeñoxiii. 
La inspección de la leche era considerada de vida o muerte. Así con fecha 18 de marzo de 1842, el Regidor
municipal D. Francisco Holgueras ante la negativa de los “veedores de leche” de realizar un reconocimiento,
propuso a la Comisión de Policía Urbana, que Profesores Veterinarios realizaran la inspección de Plazas y
Mercados, pagados por la municipalidad, para inspeccionar todo aquello que pudiera ser un foco de infección
y perjudicial a la salud del hombre. Por ello los Regidores Comisarios Aguirre y Montoya presentan una pro-
puesta el 12 de septiembre de 1842 a la Comisión de Policía Urbana de un Reglamento para los Inspectores
Veterinarios de Mercados, que es documento manuscrito de 14 artículos y que en el 7º incluye la leche, entre
la amplia competencia que se asignó a estos inspectores. Este Reglamento fue aprobado por el Ayuntamiento

de Madrid el 27 de Diciembre de 1842xiv.
El médico higienista Monlau (1847), dice desconocer las alteraciones patológicas de la leche así como las
enfermedades ocasionadas al hombre por su consumo proveniente de animales enfermos. También alude a las

malas condiciones de salubridad de las vacas y cabras urbanas, que proveían de leche a la poblaciónxv.
La R.O. de 1849 obligó a cerrar las casas de vacas dentro de Madrid, aunque se seguieron concediendo licen-

cias a lo largo del siglo. En 1855, había 100 casas de vacas y la ciudad contaba con 250.000 habitantesxvi.
Las autoridades municipales ejercieron un estricto control de las cabrerías y vaquerías por medio de

Ordenanzas Municipales, implicando a los Veterinarios de las Casas Matadero, en su inspección, en 1854xvii.
A finales del siglo las vacas de producción de leche estuvieron obligadas a permanecer en Paradores, duran-

te un máximo de 24 h. y nunca en estabulación permanente, para proveer de leche a la población.xviii

No hemos obtenido censos de burras en la Villa, aunque si hay constancia de una licencia para establecer un

“Corral de Burras de leche” concedida en 1848xix, teniendo constancia de su abastecimiento también en régi-
men ambulante.
Morcillo y Olalla, ya manifiesta en 1861 que el Veterinario Inspector debía vigilar las condiciones de venta
de la leche y el estado de salud de los animales de los que procedía. La leche de vaca era de reciente uso y
sólo en las ciudades, la leche de cabra era la más usual como alimento y medicamento en todas las poblacio-

nes , la  de oveja para la elaboración  de quesos y la de burra como medicamentoxx. 
Respecto a los establecimientos de vacas y cabras, aunque ya eran controlados por las disposiciones munici-
pales anteriormente citadas, fue la R.O. de 8 de Agosto de 1867, de carácter nacional, la que estableció el
Reglamento para su control sanitario, recogiendo las reglas para las licencias, las condiciones que debían reu-
nir las casas de vacas y cabrerias y las disposiciones de salubridad, extensiva a las burras y ovejas conside-

rando al Veterinario como el técnico para inspeccionar al ganadoxxi. Esta R.O. fue precedida por el
Reglamento sobre inspección de reses de lechería aplicado a vacas, burras y cabras, emitido en Barcelona, 27

de Noviembre de 1865xxii,  pionero en España.
En 1897 fue publicado un Proyecto de Reglamento para la inspección de salubridad de géneros alimenticios
procedentes del reino animal, presentado por Remartinez y Moraleda al Ministerio de la Gobernación, que en
su Art.57 dice: “La leche de vacas, cabras u ovejas, con destino al consumo público, tenía que estar someti-

da al mismo reconocimiento de salubridad que el resto de las sustancias de origen animal”xxiii. 
Si bien la Inspección Veterinaria  se inició en 1842, fue a finales de siglo cuando los profesionales veterina-
rios se interesaron por la Higiene de la leche. Sanz Egaña dice: Ha sido preciso llegar al siglo XX para esta-
blecer las disposiciones administrativas de la inspección de reses de lechería y al reconocimiento de la leche
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a cargo de los Inspectores Veterinarios, por el Real Decreto de 22 de Diciembre de 1908xxiv.
Los fraudes mas comunes de la leche eran el desnatado y la adición de agua. Para enmascararlos se usaban
las adulteraciones con: almidón, harinas, goma, clara y yema de huevo, mucílagos, gelatinas, masa cerebral,
etc. Para detectar estos fraudes se disponía de aparatos como el lactodensímetro y el cremómetro de

Quevenne, y lactoscopio de Donné, entre otrosxxv. El Ayuntamiento de Madrid estableció un lactómetro en

cada juzgado para examinar la leche que se vendía al público en 1852xxvi.
Entre las enfermedades transmisibles al hombre por ingestión de leche destaca la tuberculosis,  algunos auto-
res establecieron la relación exacta entre el número de vacas tuberculosas, la proporción de tuberculosis
humana y el consumo de leche . El carbunco fué menos frecuente pero también podía estar presente en la
leche de vaca, así como el bacilo del tifus, del cólera, fiebres exantemáticas y difteria. La viruela se transmi-

tía por el consumo de leche de ovejas y vacas infectadasxxvii. La prensa profesional, en 1888, dio constancia
de la muerte de cerca de mil vacas atacadas de perineumonía en Madrid, siendo el origen de la tuberculosis

humana por el consumo de su lechexxviii

El progresivo aumento del consumo de leche, preferentemente de vaca, se produjo durante el último tercio del

siglo XIXxxix.

CONCLUSIONES
El consumo de leche en la primera mitad del siglo en Madrid procedía de cabras y de ovejas.
La leche de vaca comenzó a distribuirse en Madrid hacia mediados de siglo tomando un papel más relevante
en el último tercio del mismo.
El abastecimiento de leche de cabras, vacas y burras tuvo carácter tanto fijo como ambulante mientras que en
el caso de la leche de ovejas fue básicamente ambulante.
La conciencia sobre sus problemas sanitarios, principalmente tuberculosis y cólera, motivó el control, inicial-
mente por parte de las autoridades municipales y, posteriormente, hacia mediados del siglo,  implicándose a
los Veterinarios.   
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RESUMEN

Este trabajo pretende revisar los primeros datos epidemiológicos que se publicaron sobre la tubercu-
losis humana de origen bovino. Para su elaboración, se ha recurrido exclusivamente a fuentes extranjeras,
dada la ausencia histórica en España de estudios de tipificación, únicos que permitían sentar de forma cate-
górica el tipo de bacilo implicado en cada caso.

SUMMARY

The aim of this report is to revise the first published epidemiological data on human tuberculosis of
bovine origin. Data have been exclusively collected from foreign resources due to the historical absence in
Spain of typification studies, which are essential to categorically determine the type of bacillus involved in
each case.

Las relaciones recíprocas entre las tuberculosis bovina y humana fueron objeto de una gran controversia. La
polémica, iniciada en la segunda mitad del siglo XIX, no se resolvió hasta el primer tercio del XX, en que se
llegó a la certeza absoluta de que la enfermedad animal constituía una zoonosis. 

El médico británico Stanley Griffith se convirtió en uno de los primeros autores en esclarecer el papel
de los bacilos bovinos en la enfermedad humana. Sus pioneros trabajos se han convertido desde entonces en
una obligada referencia. En 1916, dio a conocer los resultados de una investigación bacteriológica llevada a
cabo a partir de los esputos de 212 pacientes tísicos. Las cifras, que atribuían al tipo bovino únicamente tres3
casos, contrastaban poderosamente, según el propio autor, con las que se estaban encontrando en las formas

no pulmonares de la enfermedad y en las tuberculosis infantiles1.

Entre 1914 y 1918, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, apenas se llevaron a cabo estudios
bacteriológicos de tipificación. A partir de entonces, las investigaciones, procedentes en su mayoría de Gran

Bretaña, confirmarían cifras inquietantes de infección bovina en la especie humana2.

Como ha señalado señala Smith en su monografía The Retreat of Tuberculosis 1850-1950, la discu-
sión en este país sobre la leche tuberculosa se volvió apasionante durante la segunda década del siglo XX,,
cuando Stanley Griffith comenzó a publicar resultados alarmantes sobre el origen de la tuberculosis humana,
tal y como podemos apreciar en la figura nº 1



Figura nº 1.
Distribución de casos de tuberculosis según localización y tipo de bacilo Inglaterra (1911—1927)

Variedad de tuberculosis Número de casos Edad 0-5 Edad 5-15 Edad + de 15

Humano     Bovino Humano      Bovino Humano      Bovino

Glándulas cervicales 112 3 16 28 25 31 9

Lupus 176 23 36 48 51 15 3

Osteo-articular 511 60 24 277 65 81 4

Pulmonar 202 - - 10 - 190 2

Meníngea 30 2 1 11 7 9 -

Casos post Mortem 181 72 31 49 8 23 3

Totales 1212 160 108 623 156 349 21

Fuente: Savage (1929) Prevention of Human Tuberculosis of Bovine Origin, p. 11. Citado por
Smith (1988) p. 185.

Según Smith, estos resultados mostraban en realidad una incidencia del tipo bovino por debajo de la
real, ya que se referían a una región cercana ade Cambridge en la cual el ganado estaba escasamente infecta-
do. Los índices de tuberculosis bovina en aquellas áreas eminentemente rurales, como el norte de Inglaterra

y Escocia, eran muy superiores3. Un segundo estudio, a segunda serie de descubrimientos, publicados por
Griffith en 1933a principios de la década de 1930 y basado en tres mil casos, puso, ponían de manifiesto el
magno problema que representaba el bacilo tuberculoso de tipo bovino para la salud humana (véanse las figu-
ras nº 2 y 3)

Figura nº 2.
Porcentajes de tuberculosis bovina según edad y localización (Inglaterra 1927 –1932)

Variedad de tuberculosis Todas las edades Edad 0-4 Edad 5-14

N° casos  % Bovino N° casos  % Bovino N° casos  % Bovino

Glándulas cervicales 116 45,7 21 85,7 54 48,1

Lupus 177 48,6 75 57,3 87 47,1

Meníngea 63 30,1 23 34,8 29 31,0

Osteo-articular 520 18,0 88 27,3 351 18,5

Pulmonar 492 0,8 - - - -

Fuente: Griffith (1933) An investigatigation of 3000 cases in England c. 1927-32.
BMJ, p. 905. Citado por Smith (1988) p. 186.
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Figura nº 3.
Porcentajes de tuberculosis bovina según edad y localización (Escocia 1927 –1932)

Escocia 1927-32

Variedad de tuberculosis Todas las edades Edad 0-4 Edad 5-14

N° casos  % Bovino N° casos  % Bovino N° casos  % Bovino

Glándulas cervicales 144 73,6 53 84,9 71 74,6

Lupus 13 53,8 3 100 5 60,0

Meníngea 15 13,3 12 16,7 3 -

Osteo-articular 196 42,8 86 60,5 65 38,5

Pulmonar 548 3,8 - - - -

Fuente: Griffith (1933) An investigatigation of 3000 cases in England c. 1927-32.
BMJ, p. 905. Citado por Smith (1988) p. 186.

También en Estados Unidos se realizaron numerosas investigaciones para determinar el impacto de
la infección animal en la salud pública. Teller, que ha analizado La monografía de Teller, The Tuberculosis
Movement, que analiza la etapa inicial (1890-1917) de la campaña antituberculosa en dicho país (1890-1917),

destaca a William Park4 y a Charles Krumwiede como los investigadores americanos que con mayor más
exhaustivexhaustividad estudiaron este problemaos. Estos dos autores descubrieron que el veintisiete 27% por
ciento de las infecciones de los niños menores de cinco5 años y la cuarta parte de los casos entre los cinco5

y quince15 años eran de origen bovino, siendo infrecuentes los casos entre la población adulta5.

Teller también recoge Esta misma en su obra recoge la estimación hecha por Rosenau, profesor de
Higiene y Medicina Preventiva en la Harvard Medical School, para quien alrededor del 7%siete por ciento de
todas las tuberculosis humanas en Estados Unidos eran de origen bovino, aunque sólo representaran un 2,1
%por ciento de las muertes. Sin embargo, Ppara el bacteriólogo norteamericano Ravenel, el índice de morta-
lidad “no contaba toda la historia”, debido a que para calcular el verdadero coste de la enfermedad habría que
tener en cuenta . El autor afirmó que el coste de la enfermedad debida a la infección animal era incuestiona-
blemente mayor que el que podría deducirse a la luz de las muertes que provocaba, ya que no reflejaba los
numerosos casos de afectaciones glandulares, óseas y articulares, las cuales originaban deformaciones y lesio-

nes más o menos permanentes, sin llegar a causar la muerte6. De hecho, los índices de mortalidad se revela-
ron como un método de comparación insatisfactorio, debido al carácter relativamente no -letal de algunas

lesiones extra-pulmonares 7.

Por su parte, Linda Bryder, en un estudio monográfico sobre tuberculosis centrado en Gran Bretaña,
señala que durante la década de 1930 casi el treinta por ciento30% de todas las muertes por las formas extra-
pulmonares y el dos por ciento2% de las defunciones por tuberculosis pulmonar en las Islas Británicas se
debieron al contagio de origen animal. Bryder Bryder añade que esta zoonosis se consideró especialmente
importante porque afectaba principalmente a la infancia. El Ministerio de Salud británico estimó, en 1931, que
más de 1.000 mil niños menores de quince15 años morían cada año por tuberculosis de origen bovino en

Inglaterra y Gales y que muchos más quedaban lisiados8.

En general, y atendiendo a una de las últimas monografías publicadas, podemos afirmar que, a
comienzos del siglo XX, el porcentaje de defunciones por tuberculosis de origen bovino en Europa se situa-
ba en un quince por ciento Por su parte, una de las últimas monografías publicadas, The White Death. A
History of Tuberculosis, eleva al 15% el porcentaje de defunciones por tuberculosis de origen bovino en la

Europa de 19009.
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RESUMEN

Esta comunicación pretende traer a la memoria las circunstancias que rodearon el descubrimiento de
la tuberculina, así como su impacto en el diagnóstico de la tuberculosis animal. Por ello, a la par que se deta-
lla el nacimiento del tuberculino-diagnóstico en un contexto estrictamente internacional, se analiza la acogi-
da de ese nuevo producto en el panorama veterinario nacional. 

SUMMARY

This report intends to recall the circumstances that surrounded the discovery of tuberculin as well as
its impact on the diagnosis of animal tuberculosis. The birth of the tuberculino-diagnosis is detailed within a
purely international context and, at the same time, the reception of this product by the national veterinarians
is analysed. 

Hasta el descubrimiento de la tuberculina, el diagnóstico de la tuberculosis en los animales era muy difícil,
excepto cuando la enfermedad estaba muy avanzada. Sin embargo, con el hallazgo de la tuberculina se pudo
diagnosticar la enfermedad incluso en sus estadíos más precoces. Cuando ésta producía la reacción típica,
podía considerarse con seguridad al animal como tuberculoso. Como la proposición inversa no era exacta, por
la posibilidad de dar falsos negativos, debía hacerse además el examen clínico detallado del animal sospecho-
so. No obstante sus deficiencias, la tuberculina era el mejor medio diagnóstico de la tuberculosis y en su
empleo se fundaron los medios profilácticos, propuestos ya desde finales del siglo XIX, para combatir la
enfermedad bovina en numerosos países. No fue este el caso de España, donde no se aprovecharía el gran
beneficio que reportaba el uso de esta sustancia diagnóstica hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.

La tuberculina o “linfa de Koch”, extracto glicerinado de cultivos puros de bacilos de la tuberculo-
sis, fue presentada por Robert Koch en el transcurso del X Congreso Internacional de Medicina celebrado en
Berlín en 1890, como un agente específico para el tratamiento de la tuberculosis. Poco después, los ensayos
experimentales le negaron todo poder curativo, pero se demostraron sus excelentes propiedades como elemen-
to de diagnóstico precoz. El valor de la tuberculina como ayuda indispensable en el diagnóstico fue rápida-
mente validado por la experiencia de los médicos, quienes observaron cómo sus pacientes reaccionaban con
una elevación térmica cuando se les inyectaba la linfa preparada por tuberculina de Koch. No obstante, en la
práctica clínica, esta reacción fue usada en primer lugar, no por los médicos, sino por los veterinarios, muy
preocupados por la elevada prevalencia de la tuberculosis bovina entre el ganado. La reacción térmica que la
inyección de tuberculina provocaba en el hombre tuberculoso existía también, y de una manera constante y
específica, en el bóvido tuberculoso, naciendo de esta comprobación experimental el tuberculino-diagnóstico

en la medicina animal1.

Las primeras experiencias en veterinaria , que datan de 1890, y fueron realizadas en el Instituto
Veterinario de Dorpat (Rusia) por Gutmann. La aplicación de esta nueva sustancia en tres vacas provocó un
aumento de temperatura pasadas once horas. Poco después, se realizaron ensayos de esta índole en Prusia,
Inglaterra, Alemania y Francia. Los más entusiastas defensores de este nuevo producto fueron los veterinarios



Edmond Nocard, en Francia, y Bernard Bernhard L. F. Bang, en Dinamarca, quienes destacaron los enormes
beneficios que su uso podía prestar en la profilaxis de la mortífera epizootia. En octubre de 1891, Nocard con-
firmaba que la tuberculina poseía, con respecto a los bóvidos tuberculosos, una acción específica incontesta-

ble, que se traducía, sobre todo, en una notable elevación de la temperatura2.

En España, Llas conclusiones de Nocard fueron destacadasrecogidas, en 1895, por el tisiólogo
Espina y Capó, quien destacósubrayó cómo este producto constituía el único medio para diagnosticar precoz-
mente la tuberculosis en la raza bovina con una completa seguridad. El propio Espina aconsejó su empleo para
poder así desechar , ¿desechando a los animales enfermos previa indemnización e indemnizando a los propie-

tarios3. En ese mismo año, el doctor Gibert manifestaba que en una urbe como Barcelona, el consumo diario
de leche de vaca constituía uno de los modos más frecuentes de transportar el bacilo tuberculoso del animal
enfermo al hombre sano, motivo por el cual pidió a las autoridades la institución de un servicio especial de
inspección de las vaquerías que utilizara la tuberculina de Koch: “Si en estos últimos tiempos se ha impedi-
do a una vendedora que padecía una enfermedad parasitaria continuar ejerciendo su profesión por el temor
fundado de un contagio posible, ¿por qué no se han de tomar todas las providencias para evitar el peligroso

contagio que a todos nos puede determinar la ingestión de una leche procedente de una vaca tuberculosa?”4.

En 1897, Antonio Darder, a través de lLa Veterinaria Española, incitaba a sus colegas a que la ensa-
yaran para poder aprovecharan las ventajas que le asignaban a este producto las revistas extranjeras: “Si algu-
na extensión hemos dado al estudio del diagnóstico de la tuberculosis por el empleo de la tuberculina, ha sido
inspirándonos tan sólo por el deseo de que se aplique este nuevo procedimiento, el cual se halla entre nosotros
en el estado teórico, sin haber obtenido aún la sanción práctica como en algunos países, y consideramos lle-
gada la hora de verificarlo, convencidos de prestar un señalado servicio a la higiene en general y combatiría-

mos a la vez uno de los más poderosos motivos etiológicos de tuberculosis humana en particular.”5.

En 1900, Pedro Moyano lamentaba que los veterinarios españoles no tuvieran acceso a este produc-
to, único medio que podía detectar, con toda garantía, las reses infectadas. Esto suponía una seria dificultad
en el diagnóstico de la enfermedad, al carecer de “los medios de defensa que la ciencia ha señalado, y que en

todos los países se emplean, excepción hecha del nuestro.”6. 

Al igual que ocurría en la especie humana, la enfermedad animal tenía, a menudo, un curso crónico.
El proceso era lento y podía ser clínicamente inaparente por largo tiempo. La tuberculina reveló que el esta-
do de infección era perfectamente compatible con una aparente “buena salud”, lo que suponía que una vaca,
en apariencia sana, podía significar una seria amenaza para el resto del rebaño y para la salud pública, antes
de que la enfermedad se hiciese evidente. El descubrimiento de que 35 de las 40 vacas del rebaño de la reina
Victoria, supuestamente de la mejor calidad, tenían tuberculosis, ponía de manifiesto la extensión de la afec-

ción y la dificultad para realizar con éxito unel diagnóstico clínico de la enfermedad7.

La denuncia rápida del proceso tuberculoso, que en medicina humana tenía la mayor importancia,
tanto para el paciente como para la familia y la sociedad entera, no perdía, en veterinaria, nada de su trascen-
dencia, porque no sólo influía en el campo de la policía sanitaria revelando focos de contagio, que eran fuen-
te de infección para el hombre, sino también en la esfera económica del ganadero, sobre el que caían las funes-
tas consecuencias del tardío conocimiento de la enfermedad cuando ya no era sólo una vaca la afectada, sino
todo el establo.

De esta opinión era Eusebio Molina Serrano, veterinario militar y director de la “Gaceta de Medicina
Zoológica”, quien, en 1902, subrayaba la eficacia y conveniencia de esta técnica para poder asegurar, por
medio de un diagnóstico precoz, si las vacas estaban tuberculosas o no: “Nosotros somos partidarios de que
sea obligatoria y de que se repita la inyección de la tuberculina todos los años; porque, digan lo que quieran

en contrario los adversarios de su empleo, es evidente que tiene un valor diagnóstico de primera fuerza”8.

La falta de disposiciones legales obligando a someter al ganado a la prueba de la tuberculina dio lugar
a que algunos autores recomendaran la toma de iniciativas privadas para luchar contra la enfermedad. En este
sentido, el veterinario Francisco Sugrañes propuso que no se comprara ninguna vaca alguna hasta que sin la
condición de que el vendedor fuera obligado a consentir esta prueba diagnóstica sobre el animal en venta, no

verificando el trato si el resultado era insatisfactorio9.
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Ese mismo autor recordó la conclusión que se había adoptado aprobado en los tres congresos antitu-
berculosos celebrados en el Estado Eespañol, de hacer obligatoria la prueba de la tuberculina en todas las
vacas y cabras destinadas a la producción láctea, conclusión que había sido elevada a los poderes públicos sin
resultado alguno. Sugrañes pidió la unión de todos los factores sectores sociales para pedir de nuevo a las cla-
ses gobernantes el establecimiento de las medidas sanitarias necesarias para poder llevar a término una eficaz
campaña antituberculosa: “Comenzando esta cruzada, la clase veterinaria ha de recordar sus conclusiones
aprobadas en los Congresos Antituberculosos celebrados en Zaragoza, Barcelona y San Sebastián y que en
breve elevará a los Poderes públicos para interesar su instauración y rogamos que cada clase de por sí eleve
las suyas aprobadas en dichos Congresos hasta conseguir sino todo, lo más interesante de dichas conclusio-
nes para prevenir los fatales efectos de la peste blanca, acordando no celebrar más Congresos antituberculo-

sos hasta que el Gobierno implante dichas conclusiones.”10.

Por su parte, Félix Gordón Ordás sacó a la luz un trabajo de marcado carácter pedagógico, donde sin-
tetizó y ordenó todas las cuestiones referentes a este procedimiento diagnóstico. Esta ágil revisión pretendía
informar al mundo profesional veterinario de los diferentes tipos de tuberculina, sus efectos sobre los orga-
nismos sanos y tuberculosos, los métodos de aplicación y las dosis. Es muy significativo que en su artículo ,

Gordón citara a decenas de investigadores extranjeros y no hiciera ni una sola referencia a un autor español11.

Y es que, a mediados de la segunda década del siglo XX, apenas existían en nuestro país ensayos que
pudieran consignarse sobre el empleo de la tuberculina en los animales domésticos. La más honrosa excep-
ción vino dada por el veterinario militar Marcelino Ramírez García, quien realizó 1.011 tuberculinizaciones
en animales de diferentes especies (505 en bovinos, 161 en caprinos, 130 en ovinos, 107 en porcinos, 60 en
conejos de Indias, 33 en conejos comunes, 8 en caballos y 7 en perros). Además, contrastó el resultado de
dichas pruebas con la práctica de autopsias comprobatorias, constatando el valor de este producto y ensalzan-

do los beneficios que su uso podía prestar12.

Pero a pesar del consenso que existía sobre el justo valor de la tuberculina en la detección precoz de
la enfermedad, su importancia no se reflejaría en los dictados de nuestra legislación, como bien evidencia la
próxima comunicación. 

NOTAS
1 THOMAS M., D. (1997) Captain of death: The story of tuberculosis . Rochester, University of Rochester Press, 296 pp.
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RESUMEN

En esta comunicación se pretende hacer un análisis de las disposiciones legales que se promulgaron
en la primera mitad del siglo XX, poniendo de relieve cómo ninguna de ellas decretó la obligatoriedad de
someter al ganado a la prueba de la tuberculina. Paralelamente, se destaca la reacción del mundo profesional
veterinario ante la reiterada no inclusión de esta prueba diagnóstica. 

SUMMARY

The objective of this paper is to analyse the legal dispositions that were promulgated in the first half
of the 20th century, showing the lack of obligation to subject livestock to the tuberculin test. In a parallel way,
the response of the veterinary professional bodies faced with the repeated non-inclusion of such a test is
emphasized. 

A principios del siglo XX, fueron varias las peticiones que se hicieron en diferentes ayuntamientos para que
sus respectivos alcaldes ordenaran la tuberculinización de las vacas destinadas a la producción de leche, como

ya se estaba haciendo en otros países1. De todos esos casos, el que más repercusión alcanzó tuvo lugar en
Logroño.

El ayuntamiento de esa ciudad, con el beneplácito del Gobernador civil, había obligado a los dueños
de las vaquerías que abastecían de leche a esa ciudad, a someter sus reses a la prueba de la tuberculina. Contra
ese acuerdo recurrieron los interesados ante el Ministerio de la Gobernación, quien resolvió el recurso por la
Real orden del uno1 de febrero de 1902, de conformidad con el informe de la Real Academia de Medicina y
el Consejo de Sanidad, emitido en los siguiente términos:

“1. Que si bien hay razones científicas que permiten considerar la inyección de la tuberculina
como un medio de establecer el diagnóstico anticipado de la tuberculosis de la especie bovina,
existen aún muchos puntos dudosos acerca de su completa eficacia, así como de la inocuidad del
procedimiento.  2. Que hasta tanto no se tenga mayores experiencias, no procede la imposición
obligatoria de las inyecciones citadas, debiendo limitarse por ahora la acción del Estado a esta-
blecer centros o Institutos de inoculaciones, donde pudiera obtenerse el producto con las mejo-
res garantías de pureza, suministrándolo gratuitamente a los ganaderos que se presten a someter
sus reses a este medio de investigación. 3. Que, partiendo del supuesto, hoy generalmente admi-
tido, de la transmisibilidad de la tuberculosis por la ingestión de la leche de vacas atacadas de
dicha enfermedad, basta, para garantir la salud pública, el examen microscópico de la leche o el
uso de ésta esterilizada o hervida, medios de fácil empleo que no perjudican ni a los ganaderos

ni a los consumidores”2.

El criterio adoptado por la Real Academia de Medicina rechazando la imposición de la prueba tuber-



culínica a las vacas lecheras fue duramente criticado por uno de sus miembros, Antonio Espina, quien presen-
tó una enmienda a favor que no fue aceptada por dicha institución. después de proceder a su discusión. Espina
hizo un repaso detallado de la cuestión en su aspecto histórico y legislativo, rebatiendo los puntos esgrimidos
por nuestra la academia y subrayando el reconocimiento y eficacia que este medio diagnóstico tenía fuera de

nuestras fronteras3.

A este dictamen de 1902 siguieron varias disposiciones; entre ellas, la ansiada Ley de Epizootias del
18 de diciembre de 1914 y el Reglamento provisional de dicha Ley aprobado por Real Decreto de 4 de junio
de 1915 (Gaceta de 7 de junio). la cual tuvo importantes olvidos y equivocaciones sensibles, como fue, por
ejemplo,  El Reglamento provisional no recogía la no obligación de someter al ganado a la prueba de la tuber-
culina pero en algunos de sus artículos se contemplaba la posibilidad de ser utilizada en algunos casos. En
efecto, el artículo 208 expresaba que por el Ministerio de Fomento a propuesta de la Inspección general,
“podrán utilizarse todos los medios diagnósticos que se conocen en la actualidad o aquellos que se pongan en
práctica en lo sucesivo, tanto para el ganado nacional como para el que se importe por las aduanas terrestres
o marítimas”. El artículo 211, por su parte, prohibía la repoblación de establos donde hubiesen existido ani-
males tuberculosos “sin su reconocimiento previo por el Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias provincial
o municipal”. En estos casos, la Inspección general debía indicar “en cada caso” los medios de diagnóstico
que debían emplearse. Por último, el artículo 212 prohibía la importación de animales en los que se compro-
base la existencia de la enfermedad. En ninguno de los casos reseñados se hacía referencia a ningún medio

diagnóstico particular para llevar a cabo el cumplimiento de estos artículos4.

Varias de las medidas de esta nueva ley sobre la tuberculosis bovina (artículos 207 al 212), se refirieron, sin
mencionarlo, al empleo de esta prueba diagnóstica:

“Art. 208: Por el Ministerio de Fomento, a propuesta de la Inspección general, podrán utilizarse todos los
medios diagnósticos que se conocen en la actualidad o aquellos que se pongan en práctica en lo sucesivo, tanto
para el ganado nacional como para el que se importe por las Aduanas terrestres o marítimas.

Art. 211: Queda prohibida la repoblación de establos donde hayan existido animales tuberculosos, sin su reco-
nocimiento previo por el Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, provincial o municipal. A este fin, la
Inspección general dispondrá en cada caso los medios de diagnóstico que deban emplearse.

Art. 212: Se prohibirá la importación de animales en los que se compruebe la existencia de la enfermedad.”

En este sentido, Uun artículo anónimo, firmado bajo el seudónimo de “pecuariófilo”, aparecido en la
Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, criticaba la vaguedad los rodeos de este nuevo reglamento en rela-
ción al empleo de la tuberculina y lamentaba que finalmente no hubiera incluido no dispusiera la obligatorie-
dad de esta prueba diagnóstica.

Para estel autor anónimo, el artículo que facultaba el uso de “los medios diagnósticos que se cono-
cen”disponibles en ese momento, dejaba entrever, al mismo tiempo, una nula consecuencia en la práctica:
“Como hemos dicho muchas veces, poder, hacer o poder utilizar una casa no es lo mismo que hacerla o utili-
zarla... de todos modos creemos que de ese poder o derecho para emplear la tuberculina no se abusará mucho,

por no poder cumplir la obligación de indemnizar.”5. En cuanto al artículo 211, su redacción permitía dedu-
cir que el reconocimiento aludido tenía que ir acompañado en cada caso de un medio especial de diagnósti-
co, puesto que era casi imposible efectuarlo clínicamente en vivo. “Pero ¿qué casos y qué medios son esos?
Los casos no los adivinamos, pero esos medios ¿no son las tuberculinizaciones? Si es así, ¿por qué no se dice

claro? ¿es que se teme algo o no se tiene confianza en la tuberculina?”6. 

Por último, el artículo 212 último de los artículos que se ocupaba, sin nombrarla, de la tuberculina
(artículo 212), suponía su aplicación sistemática en todos los casos de importación, único medio de poder lle-
var a cabo la referida comprobación, “pues de lo contrario entrarán en España muchas reses tuberculosas que
por su buen aspecto y estado de carnes no inspirarán a los Inspectores la menor sospecha de que padecen esa

enfermedad.”7.

Este sesgo legislativo que ignoraba en nuestro país la aplicación de la tuberculina con todas sus con-
secuencias se mantuvo en las disposiciones oficiales que se promulgaron con posterioridad, como fue el caso
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del Reglamento definitivo para la ejecución de la Ley de epizootias aprobado por Real decreto de 30 de agos-
to 1917. 

De la misma manera, el Reglamento de zoonosis trasmisibles al hombre, aprobado por Real decreto

de 15 de mayo de 1917 (Gaceta de 17) aprobando el Reglamento de zoonosis transmisibles al hombre8, no
aportó ninguna modificación sustancial al respecto. Esta disposición, en su artículo número 18, ordenaba que
toda res con lesiones mamarias, tos crónica o enflaquecimiento fuera sometida a la prueba de la tuberculina,
o bien se recogieran muestras de la leche que producía para su análisis bacteriológico. Si por estos medios se
diagnosticaba la tuberculosis, el inspector provincial de higiene pecuaria debía proceder según lo dictado en

el Reglamento para la aplicación de la ley de Epizootias9.

Esta medida era, por definición, inservible. Por un lado, el diagnóstico clínico sólo permitía detectar
una mínima parte de los casos de enfermedad. Y por otro, el diagnóstico de laboratorio nunca debía ser equi-
parado al establecido por reacciones tuberculínicas, mucho más seguro y eficaz.

La escasa consideración oficial de la tuberculina también se reflejó en la Orden y Reglamento para
combatir epizootias de 26 de septiembre de 1933, cuyas disposiciones fueron prácticamente idénticas a las de
la legislación anterior. Las únicas novedades vinieron dadas por sus artículos 153 y 158. El primero estable-
cía la posibilidad de organizar, cuando fuera factible, la lucha directa contra esta infección “con la tuberculi-
na, BCG, etc., que se empleará en los terneros y especialmente en las terneras de establos infectados, en los
primeros ochos días del nacimiento y repitiendo la vacunación cada año”. De esta forma se contemplaba, por
primera vez, la posibilidad de introducir un método de inmunización activa como procedimiento de erradica-
ción, relegando el trascendental papel de la tuberculina a una simple mención. El segundo artículo reconocía,
de forma implícita, la necesidad de emprender una campaña contra la tuberculosis bovina, dejando abierta la
posibilidad de atajar la enfermedad por cualquiera de los métodos que ya se conocían: “El Ministerio de

Agricultura dispondrá, cuando lo estime necesario, planes extraordinarios de lucha antituberculosa”10.

Aunque eran muchos los motivos que justificaban el inicio de una campaña contra la tuberculosis
bovina, este nuevo reglamento sólo consignó ideas generales, y nada dictó en cuanto a medidas particulares
o especiales. Además, la tuberculina fue inaccesible durante toda la primera mitad del siglo XX para la inmen-
sa mayoría de los veterinarios españoles, situación que se derivó de la no obligatoriedad de su uso por los dic-
tados de nuestra legislación. 

Un ejemplo de la impotencia y resignación de nuestros técnicos, por la dificultad que tenían en hacer-
se con esta prueba diagnóstica, ha quedado ilustrada en el trabajo que se publicó en 1942, bajo el título, ¿Tiene
usted tuberculina? En él, Rodrigo Rodríguez, veterinario en Cospeito (Lugo), narraba el periplo que le había
supuesto el intentar hacerse, desde hacía casi un año, con el referido producto: “...se me ocurrió pedir tuber-
culina a un importante Instituto de sueros y vacunas, en cuyo catálogo figuraba tal producto. Su contestación
me puso sobre la pista: No tenemos existencias por estar suprimida la importación. ¿Qué raro, verdad?

Suprimida la importación; pero ¿ es queé en España no se puede preparar la tuberculina?”11.

A esta negativa le siguieron otras de diferentes centros: “Otro Instituto aguantó mi demanda..., y
otro..., y otro... y otro. Yo había leído el elevadísimo porcentaje en que el bacilo de Koch tipo bovino produ-
ce la meningitis infantil, y estaba dispuesto a borrar de mi conciencia todo átomo de responsabilidad contro-
lando una por una las vacas que en mi comarca producían leche para el consumo público. Y por eso aguanté,
una por una, las cuatro contestaciones negativas de los cuatro Institutos requeridos. Un día, en León, me topé
con el bacteriólogo de uno de esos Institutos. Aunque yo ya había deducido el porqué de no fabricarse tuber-
culina, le interrogué, con la esperanza subconsciente de que la culpa fuese de ellos y no nuestra. He aquí su
indiferente contestación: No, no hay tuberculina. Esta suprimida la importación, y nosotros no la preparamos

porque cuesta bastante sostener un cultivo, y la demanda, ¿sabe?, es casi nula.”12.

Esta situación, sin embargo, contrastaba a ésta, significaron el alejamiento de nuestro país respecto a
con la tendencia iniciada en otros estados europeos, que habían puesto en marcha eficaces procedimientos
campañas de erradicación, basadaos principalmente en el diagnóstico precoz de la infección animal median-
te la aplicación sistemática de la prueba tuberculínica. Pero para que la sanidad veterinaria pudiera desempe-
ñar, en nuestro país, el papel que le correspondía, era imprescindible la revisión del reglamento vigente, y sus-
tituirlo por otro que permitiera la búsqueda y eliminación de los animales tuberculosos. 

285

LIBRO DE ACTAS



NOTAS
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RESUMEN

El empleo de la tuberculina representó la base de numerosos medios profilácticos, propuestos ya
desde finales del siglo XIX, para combatir la enfermedad bovina en numerosos estados. De los distintos sis-
temas extintivos empleados en el mundo, esta comunicación dedica especial atención a los preconizados por
Bang y Ostertag por su alto valor histórico, aunque los resultados conseguidos por ambos fueran muy dispa-
res. 

SUMMARY

The use of tuberculin represented the basis of numerous prophylactic measures, which had been pro-
posed from the very end of the 19th century, in order to fight the bovine illness in a large number of states.
Among the different eradicating methods that have been used around the world, this document gives special
attention to those suggested by Bang and Ostertag due to their high historical value, despite the fact that their
results were not alike.

Si bien en la lucha contra la tuberculosis del ganado era de gran valor la profilaxis dirigida por los poderes
públicos, también se podían conseguir buenos resultados con medidas adoptadas voluntariamente por los pro-
pietarios, cuando éstas respondían a un método eficiente y sobradamente probado. De los distintos sistemas
extintivos empleados en el mundo merecen especial atención, por su valor histórico, los preconizados por
Bang y Ostertag, aunque los resultados conseguidos por ambos fueran muy dispares.

1. Método de Bang

El primer método de erradicación fue ideado en 1892 por el veterinario danés Bang. En esencia, este
método de extinción se reducía a desechar los bóvidos con tuberculosis diagnosticable clínicamente, aislar los
que reaccionaban positivamente a la tuberculina y criar los terneros artificialmente con leche esterilizada.

Este procedimiento requería que todos los bóvidos de un rebaño infectado fueran examinados clíni-
camente, sacrificando a aquellos con tuberculosis manifiesta por síntomas clínicos. Los otros se sometían a la
prueba de la tuberculina, separando las reses que habían reaccionado de las que no lo habían hecho y estan-
do toda comunicación, directa o indirecta, prohibida entre las dos partes. Los animales que reaccionaban, pero
que clínicamente parecían sanos, podían seguir utilizándose, tanto para la producción de leche como para los
demás fines de la cría, pero debían desecharse y sacrificarse en cuanto apareciesen síntomas de tuberculosis.

Las crías de las vacas tuberculosas se colocaban, inmediatamente después de nacer, con las proce-
dentes de las reses sanas, alimentándolas por medio de vacas nodrizas o con leche fresca de vacas negativas
a la prueba de la tuberculina, e incluso, con la leche de sus madres sometida previamente a un tratamiento tér-
mico.



El grupo de vacas sanas era examinado anualmente con la tuberculina, con el objeto de descubrir las
que se habían quedado en él por error en la última prueba, o las que se habían infectado en ese intervalo de
tiempo. Si se daba algún caso, éstas eran trasladadas al otro grupo. De los bóvidos que se compraban, única-
mente podían colocarse con los animales sanos aquellos que, sometidos a la tuberculina y al examen clínico,
ofrecieran todas las garantías.

Con este método, el número de animales que no reaccionaban aumentaba progresivamente, por agre-
gar a él novillas sanas; consiguientemente, y sin disminución marcada del conjunto del ganado, se podían ir
eliminando cada vez más animales infectados, hasta conseguir una ganadería compuesta únicamente de bóvi-
dos que no reaccionaban a la prueba de la tuberculina. A partir de ese momento, se podía interrumpir la lac-
tancia artificial de los terneros, y el alojamiento y la cría de los animales ya no reclamaba medida especial
alguna. Únicamente era conveniente repetir anualmente la prueba de la tuberculina, por ser posible que hubie-
ra ocurrido entretanto alguna importación de material infeccioso. En este caso, si alguno de los animales reac-

cionaba, era alejado del resto del ganado1.

Una vez detallados los principios de este método, iniciado en Dinamarca en 1892, es inevitable com-
pararlo con el plan que el médico parisino Grancher aplicó once años después, adaptando a los niños france-
ses las mismas medidas de profilaxis contra la tuberculosis que el veterinario Bang había empleado sobre las

terneras danesas2.

La extinción de la tuberculosis por el método de Bang se puso en práctica de modo extenso en los
países escandinavos. Este sistema de lucha, practicado con cuidado y perseverancia, era capaz de lograr la
extinción completa de la tuberculosis en algunos años y con gastos relativamente pequeños, especialmente
cuando se aplicaba en establos concretos y en áreas circunscritas.

Pero el procedimiento de Bang, libre en gran medida de sujeción administrativa y que contó con una
amplia cobertura en las publicaciones veterinarias españolas, no se llevó a la práctica en nuestro país ni una
sola vez. Es sin duda difícil discernir las muchas razones de una indiferencia demasiado general para ser expli-
cada por la sola negligencia de los interesados. Sin embargo, algunas son obvias y se sitúan siempre bajo la
permanente proyección de la desidia o incapacidad del Estado.

Vidal Munné señaló, en 1927, que no era prudente seguir cruzándose de brazos ante el azote que la
tuberculosis suponía para nuestra ganadería. Este veterinario destacó los buenos resultados que el sistema de
Bang estaba dando en numerosos países, pero reconoció que  “aplicar las medidas preconizadas por Bang en
nuestro país es más que un sueño. Se precisaría una cultura superior a la que poseemos todos. Sería necesa-
rio que el ganadero, como en Dinamarca y en Alemania, tuviera fe en la Ciencia y confianza en los técnicos.

Y, por último, que el Estado invirtiera más dinero para poder llevar a cabo las indemnizaciones de ganado.”3.

Para Vidal, este sistema no era viable aquí, entre otros motivos, por la poca cultura sanitaria de nues-
tros ganaderos. Por otra parte, el método requería una campaña previa de tuberculinización de los animales,
posibilidad que nunca se ofreció. Además, las condiciones exigidas para la puesta en práctica de este sistema,
como eran el estricto aislamiento de los reaccionantes, la forma de cría de los terneros, la obligación de modi-
ficar la disposición de los locales o de construir nuevos establos, necesitaban de un soporte económico ofi-
cial, el cual ni siquiera se brindaba para los casos de indemnización.

Y es que la cuestión de las indemnizaciones, principal coste de las campañas de erradicación, era la
condición ineludible que determinaba la viabilidad del proceso. Cualquier método de lucha oficial debía poner
sumo cuidado en favorecer, del mejor modo, los intereses de los ganaderos, ya que su potencial eficacia
dependía directamente de una completa cooperación por parte de éstos.

Pero la falta de dinero, factor que determinó, como ningún otro, el histórico retraso de nuestro país
en la lucha contra la tuberculosis bovina, hizo que la tuberculina fuese vista con mucha desconfianza por parte
de los propietarios de las reses. En este sentido, García Izcara, manifestó que: “En lo que al reconocimiento
sanitario de las vacas estabuladas productoras de leche se refiere, podemos asegurar que es incompleto. Los
vaqueros tiene horror a la tuberculina, y por este temor a descubrirles alguna vaca tuberculosa, se defienden
y ponen en juego influencias que anulan los buenos deseos del higienista que quiere velar por la salud del

vecindario.”4
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Y es que a la denuncia y sacrificio de un animal tuberculoso, tenía que seguir, de manera inmediata,
una indemnización justa, única forma de estimular a los ganaderos y de conseguir su participación activa. La
eliminación de la tuberculosis bovina era un problema de interés público, en el que los ganaderos estaban obli-
gados a contribuir, por lo que era lógico que su financiación corriera a cargo del Estado.

2. Método de Ostertag

El sistema llamado de Ostertag sustituyó la prueba de la tuberculina por el diagnóstico clínico y bac-
teriológico. Esta idea, que se derivó de la lucha contra la tuberculosis humana, no alcanzó buenos resultados
en la medicina animal.

Este método, de notable repercusión en la bibliografía profesional española, intentó paliar los incon-
venientes que presentaba el de Bang en lo referente al dispendio que suponía la puesta en práctica de las medi-
das necesarias para desarrollar ese plan, y que eran demasiado costosas para muchos ganaderos.

Ostertag prescindió de la prueba tuberculínica en los animales adultos y, por tanto, de separar los ani-
males que reaccionaban de los que no lo hacían. En cambio, concedió la mayor importancia a la eliminación
de las reses con tuberculosis abiertas, diagnosticadas por procedimientos clínicos o bacteriológicos, conser-
vando en el seno del establo a los simples reaccionantes. Este procedimiento, aplicado durante años en
Alemania, permitió a un gran numero de animales infectados escapar del control, y hubo de abandonarse por

ineficaz5.

3. Método de Bang modificado

Entre los diferentes métodos de erradicación, hubo uno, aplicado inicialmente en Estados Unidos,
que se reveló como el más eficaz. Consistía en la aplicación sistemática de la prueba de la tuberculina, segui-
da del sacrificio de todos los reactores positivos, única manera de eliminar totalmente las fuentes de contagio
representadas por los animales tuberculino-positivos, en cualquier forma que padeciesen la enfermedad. El
stamping out había irrumpido y de nada valió que fuese tachado de brutal. Este modelo de extinción, también
llamado Bang modificado, se atenía al propuesto por el veterinario danés, sólo que los animales con reacción
positiva debían ser sacrificados, responsabilizándose el Estado del pago de las pertinentes indemnizaciones a

los ganaderos afectados6.

En veinte años, Estados Unidos consiguió enormes progresos en la lucha contra la enfermedad ani-
mal. La tuberculina se convirtió, por méritos propios, en la piedra angular de las campañas de erradicación.
En 1896, la legislación de Massachussets ya contemplaba la indemnización a los ganaderos que tuvieran que
sacrificar sus vacas de leche por haber reaccionado a dicha prueba diagnóstica. Los resultados eran alarman-
tes, pero la aplicación de este procedimiento de detección y sacrificio se reveló como sumamente eficaz. Si
en 1909, el 19% de las 1700 reses bovinas del distrito de Columbia estaban infectadas, para 1917 el porcen-

taje era inferior al 1% y en 1925 ningún animal reaccionó a la prueba7. La aplicación de este método de forma
continuada entre 1917 y 1937, supuso la práctica desaparición de la enfermedad en Estados Unidos y

Canadá8. En Estados Unidos, el número de pruebas realizadas entre 1917 y 1940 rondaba los 300 millones,
de loas cuales aproximadamente 4 millones fueron positivasreaccionaron. Se hizo una previsión para indem-
nizar a todos los propietarios de reses infectadas; casi 27 millones de dólares sólo en el año 1935. Para 1940,
todos los condados, con la excepción de dos, en California, fueron catalogados como zonas acreditadas (zonas
saneadas indemnes), lo que significaba que el porcentaje de vacas lecheras que reaccionarían a la tuberculina

no superabría el 0,5%9.

NOTAS

1 LECLAINCHE, E. (1926) La profilaxia de las tuberculosis animales. Revista Veterinaria de España, 18, 121-133.
HUTYRA, F.; MAREK, J.; MANNINGER, R. (1959) Patología y terapéutica especiales de los animales domésticos. Vol.
1, Barcelona, Editorial Labor, 739 pp. Cita de pp. 498-499. ECKELL, O. A. (1973) Veterinaria práctica. 8ª Ed., Buenos
Aires, Ed. “El ateneo”, 614 pp. Cita de pp. 305-309.
2 Grancher fundó, en la primera década del siglo XX, la obra que lleva su nombre y que consistía, esencialmente, en sepa-
rar los niños de las madres tuberculosas, llevándolos a las casas de familias campesinas completamente sanas para evitar
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el contagio. DESSERTINE, D.; FAURE, O. (1988) Combattre la Tuberculose. Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 246
pp. Cita de pp. 68-70.
3 VIDAL MUNNÉ, J. (1927) La profilaxis de la tuberculosis bovina. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 17, 736-
738. Cita de p. 736.
4 GARCÍA IZCARA, D. (1923) Higiene e inspección de la leche. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 13, 209-271.
5 FARRERAS SAMPERA, P. (1913) La nueva policía sanitaria de la tuberculosis bovina en Alemania. Revista Veterinaria
de España, 7, 250-254. NIEBERLE, K. (1945) Tuberculosis. Revista Ciencia veterinaria, 6, 94-100. TRAULWEIN, K.
(1952) Reflexiones acerca de la lucha contra la tuberculosis bovina. Veterinaria, 16, 671-673. SÁNCHEZ-GARNICA, C.
(1954) La lucha contra la tuberculosis bovina en Alemania Occidental. Revista Ciencia veterinaria, 15, 56-67. 
6 TERRÁDEZ RODRÍGUEZ, J. P. (1977) La tuberculosis de los animales en su aspecto panzoótico. En: Academia de
Ciencias Veterinarias de Valencia. Diez años de actuación (1966-1976), Valencia, Industrias gráficas ECIR, Vol. 1, pp.
40-47.
7 THOMAS M., D. (1997) Captain of death: The story of tuberculosis. Rochester, University of Rochester Press, 296 pp.
Cita de p. 115.
8 SMITH, F. B. (1988) The retreat of tuberculosis 1850-1950. Kent, Mackays of Chatham Ltd, 271 pp. Cita de p. 181.
9 BRYDER, L. (1988) Below the magic mountain. A social history of tuberculosis in twentieth-century Britain. Oxford,
Clarendon press, 298 pp. Cita de pp. 133-134.
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EVOLUCIÓN DE LA RABIA Y PARTICIPACIÓN VETERI-
NARIA EN LA LUCHA ANTIRRÁBICA A LO LARGO DEL
SIGLO XX, CON ESPECIAL REFERENCIA A BADAJOZ

EVOLUTION  OF RAGE AND  VETERINARY MEDICINE PARTICIPATION IN THE FIGHT

ANTIRAGE TROUGHOUT THE TWENTY CENTURY, WITH SPECIAL REFERENCE TO

BADAJOZ

Dr. José Mª. Gómez-Nieves, Dr. Rafael Calero Carretero y Dr. José Marin Sánchez Murillo

RESUMEN

La rabia es una enfermedad conocida desde muy antiguo que ha mantenido hasta el día de hoy importante
incidencia en los países mediterráneos, aunque de algunos de ellos ha sido posible erradicarla durante el pasa-
do siglo en base al desarrollo de efectivas vacunas y de la instauración de planes de lucha y prevención efi-
caces. La provincia de Badajoz, al igual que el resto del territorio español, ha sufrido durante las primeras seis
décadas del siglo XX un importante número de casos tanto en la población humana como en la animal. En la
presente comunicación se pasa revista a la evolución de la enfermedad y se resalta la labor de los veterinarios
en la lucha, erradicación y posterior programa de profilaxis que actualmente se mantiene.
Palabras clave: rabia; vacunación; veterinaria; casos; Badajoz.

SUMMARY

The rage is a well-known disease from very old that has maintained until today important incidence in the
Mediterranean Countries, although of some of them it has been possible to the past eradicate it during centu-
ry on the basis of the development of effective vaccines and the restoration of plans of effective fight and pre-
vention.  The province of Badajoz, like the rest of the Spanish territory, has undergone during the first six
decades of century XX an important number of cases as much in the human population as in the animal.  In
the present communication goes to the evolution of the disease and the work of the veterinarians in the fight,
eradication and later program of prophylaxis is emphasized that at the moment stays
Key words: rage; vacunation; veterinary medicine; cases; Badajoz.

INTRODUCCIÓN

La rabia es una de las enfermedades sobre las que mayor número
de referencias se han anotado a lo largo de la historia, sin duda
como resultado del temor que siempre ha suscitado entre las
poblaciones humanas, pues si bien la incidencia es muy inferior a
la presentada por otras zoonosis, la pavorosa sintomatología con
que cursa tanto en el hombre como en los animales y el fatal des-
enlace a que da lugar, ha sido siempre un factor de importancia en
la búsqueda de protección y prevención del contagio.

Es una enfermedad conocida desde épocas ya muy lejanas, apare-
ciendo recogidos algunos de sus síntomas en los Códigos de
Eshunna (Sumer, 1800 a.C.) y Hammurabi (Babilonia, 1750 a.C.)
como demuestra la confirmación de la antigüedad del virus rábico
por los trabajos de la moderna epidemiología molecular (Blancou,
2000), existiendo autores (Muñoz Navarro, 1990) que la suponen
conocida ya 300 años a.C.

Ya desde la Grecia Clásica y a lo largo de toda la historia ha mere-
cido la atención de todo tipo de eruditos, habiéndosele adjudicado
un sin fin de causas y también de medios de curación basados,
obviamente, en creencias y supersticiones hasta que Sinke, en



1804, demuestra la transmisión a través de la saliva, Galtier, en 1879, efectúa sus estudios sobre la rabia en el
conejo, y Pasteur, en 1884 y con base en éstos, efectúa con éxito una primera vacunación en el perro y, un año
más tarde, en el hombre. A partir de ese momento, los avances han sido espectaculares tanto en el conocimien-
to como en la lucha contra la enfermedad, aunque ello no es óbice para que aún hoy produzca entre 35.000 y
50.000 fallecimientos humanos, lo que hace que todavía se desarrolle un impresionante número de investiga-
ciones en todos los campos.

En España, hay referencias que datan el conocimiento de la enfermedad en momentos muy tempranos. Así,
Muñoz Navarro (1990) cita a Joaquín de Villalba, quien en su obra sobre epidemiología española publicada
en 1803 lo sitúa en 216 a.C., noticia que se verá seguida de otras muchas hasta nuestros días.

Sin embargo, reseñas concretas sobre la incidencia de la enfermedad tanto en hombre como animales no
comienzan a aparecer hasta los inicios del siglo XX, momento en el que se promueve la instauración de meca-
nismos de recogida de datos sobre incidencias y tratamientos realizados, todo ello de mano de la entrada en
funcionamiento del Instituto Alfonso XIII, en Madrid, y, más tarde, de los Institutos Provinciales de Higiene.

Por lo que respecta a la intervención de la profesión veterinaria en la lucha contra la rabia, aunque su inicio
resulta algo más tardío, no cabe duda que ha resultado fundamental, plasmándose tanto en los campos del des-
arrollo de las vacunas animales, los avances en el diagnóstico y el estudio epidemiológico de la enfermedad,
como en la aplicación de vacunas y en la educación sanitaria de la población.

LA EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL SOBRE LA RABIA

Edicto del Conde del Asalto. Barcelona, 1786
Aunque ya Alfonso XI trata en cierto modo la
enfermedad en el Libro de Montería (1340-50), su
contenido, por más de proceder de la mano real,
no puede ser considerada indicación con valor
legal. De este modo, como cita Lleonart Roca
(1971), el primer precepto con fuerza oficial es el
edicto del Conde del Asalto publicado por la Real
Junta de Sanidad el 30 de noviembre de 1786 y
por el que se dan normas de prevención para “el
zelo de la salud pública”.

La siguiente norma relacionada con la rabia es el
mandato establecido por la Circular de la
Dirección General de Beneficencia y Sanidad de
15 de julio de 1886, por la que se requiere a los
Gobernadores de las provincias remitan un estado
expresivo del nombre de los vecinos de las citadas
provincias que hayan ido a París y sufrido la ino-
culación profiláctica contra la rabia.

Mucho más cerca de la actualidad, la Real Orden
de 3 de julio de 1904 aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria de los Animales Domésticos, en
cuyo articulado se dan instrucciones en caso de
enfermedades transmisibles, incluyendo disposi-
ciones específicas para la rabia, a la que dedica el
capítulo XI completo. Con posterioridad, es publi-
cada la Ley de 15 de mayo de 1917, de Zoonosis, y, años más tarde, el Real Decreto de 15 de mayo de 1927,
que aprueba el Reglamento para prevenir la transmisión al hombre de las enfermedades epizoóticas y, unos
meses después, el 30 de agosto, se publica el Reglamento definitivo de aplicación de la Ley de epizootías,
aprobada el 18 de diciembre de 1914. En ambas disposiciones se determinan actuaciones a adoptar en el caso
de enfermedad rábica, decretándose la declaración obligatoria de la enfermedad y las medidas de acompaña-
miento, tales como el secuestro de animales, el sacrificio de los animales afectados y la observación de los
sospechosos.
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Entre ambas disposiciones, es aprobada la Real Orden de 1 de julio de 1927, que establece normas para la
recogida de perros vagabundos o abandonados, la cual da lugar a un exceso de celo por parte de los
Gobernadores Civiles, propugnando la vacunación obligatoria de los perros, lo que, habida cuenta de la poca
eficacia que aún demostraban las vacunas existentes, se determina la publicación de una Orden del Ministerio
de Fomento (5 de agosto de 1927) por la que se recomienda a dichas autoridades se abstengan de imponer la
obligatoriedad de la vacunación para “preservar la salud pública”.

En 1928 se aprueba una nueva Real Orden (de 16 de julio) por la que se exige a Gobernadores Civiles y a los
Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria extremen las medidas para evitar la difusión de la rabia, prohibien-
do la vacunación de los perros y la distribución de las vacunas por los Institutos a menos que la solicitud sea
acompañada de la autorización de los respectivos Alcaldes, con el compromiso de someter a los animales
vacunados a una observación durante cuarenta días.

La preocupación de las autoridades por la implicación del perro en la transmisión de la enfermedad determi-
na que el 25 de abril de 1934 sea aprobada una nueva Orden disponiendo que todos los Gobernadores Civiles
exijan de las Autoridades municipales el cumplimiento más exacto de las disposiciones que regulan la Policía
de perros, aunque la situación no mejora hasta que en 1952 y por Decreto de 17 de mayo de 1952 se declara
obligatorio el registro y matrícula de los perros y la vacunación de los mismos por cuenta de los dueños, man-
dando a los Ayuntamientos la confección de censos de estos animales. Asimismo, se crean las Juntas de Lucha
contra la rabia, las cuales reciben nuevas normas al año siguiente por la Orden de 29 de julio.

Posteriormente a la publicación de la Ley y Reglamento de Epizootías (20 de diciembre de 1952 y 4 de febre-
ro de 1955, respectivamente), el 17 de mayo de 1955 se determina la creación de una Comisión Central
Antirrábica que habrá de entender y analizar el desarrollo de los planes de lucha y la incidencia de la enfer-
medad. También en ese mismo año se aprueban, por Orden Circular de la Dirección General de Sanidad, las
normas de elaboración y contrastación de la vacuna antirrábica, tanto inactivadas como glicerofenicadas y
fenicadas y las avianizadas.

Avanzando en el tiempo, en 1974 son publicadas normas complementarias al Decreto de 17 de mayo de 1952
y en 1976 se dan otras sobre medidas higiénico-sanitarias para perros y gatos de convivencia humana (Orden
de 14 de junio).

A partir de la constitución del Estado de las Autonomías, poco a poco se van transfiriendo las competencias
en materia de lucha antirrábica a los distintos gobiernos regionales, de forma que se ha modificado sustancial-
mente la unicidad de actuación, mantenida hasta ese momento mediante campañas anuales de vacunación en
todo el territorio nacional. En la actualidad (Gómez-Nieves, 2001) coexisten diversas formas de actuación,
con Comunidades Autónomas en las que la vacunación se mantiene obligatoria, bien con periodicidad anual
o bianual (Extremadura, Madrid, ambas Castillas, La Rioja, Navarra, Murcia, Canarias, Cantabria, Aragón y
Asturias), otras mantienen la obligatoriedad pero sin organización de campañas oficiales, dado que estiman
suficiente con la actuación de los centros y clínicas veterinarias (Baleares, C. Valenciana), y, finalmente, otras
más que no mantienen la obligatoriedad (Andalucía, Cataluña, País Vasco).

No obstante, a nivel nacional son de aplicación normas básicas como la Ley 14/1986, General de Sanidad, el
Real Decreto 2201/1995, sobre red de vigilancia epidemiológica, la Ley 50/1999, sobre régimen jurídico de
la tenencia de animales potencialmente peligrosos, o la Ley 8/2003, de sanidad animal.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS DE RABIA (HUMANA Y ANIMAL).

Como ya se ha señalado, los primeros datos fehacientes relativos a la incidencia de la enfermedad rábica se
producen en el seno del Instituto de Serología y Vacunación Alfonso XIII desde el momento, en 1901, en que
se instituye el tratamiento antirrábico de las personas agredidas por animales transmisores (Ramón y Fañanás,
1922). Constituyen referencias muy parciales, puesto que únicamente se refieren a los casos atendidos en el
centro, por lo que, aunque corresponden a personas procedentes de todas las provincias (de Badajoz, concre-
tamente, fueron tratados un total de 35 individuos en el período 1901 a 1923) no pueden ser estimados bue-
nos indicadores de la situación a nivel nacional en esos primeros años, sobre todo porque no incluyen los refe-
ridos a rabia animal, a excepción de la especie agresora en los años 1921, 1922 y 1923 (2.435 canina, 629 feli-
na y 37 de otras especies, además de 20 de origen humano).
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Cuadro nº 1
Tratamientos y fallecimientos humanos a consecuencia de la rabia en España. 1901-1930

Años Tratados Fallecidos
1901 5 0
1902 72 0
1903 160 1
1904 213 1
1905 129 0
1906 342 0
1907 466 0
1908 363 0
1909 657 1
1910 488 1
1911 457 1
1912 620 1
1913 509 1
1914 620 1
1915 564 2
1916 753 2
1917 573 1
1918 411 0
1919 491 0
1920 472 0
1921 460 0
1922 1.361 1
1923 1.300 0

Fuente: Ramón y Fañamás, J. 1922 y 1924(*)

En el período comprendido entre 1923 y 1944, únicamente se han encontrado datos en los Anuarios
Estadísticos elaborados por el I.N.E., donde se indica el fallecimiento de 2 personas en 1931 por causa de la
rabia, otras tantas en 1938 y 1942, respectivamente. Por su parte, Saíz y Falcó (1969) indican una casuística
de 5.052 animales entre 1911 y 1920 y 8.959 entre 1940 y 1960. 

A partir de 1944 ya se cuenta con datos fiables tanto en los que se refiere a la especie humana como de otros
animales, como puede observarse en el cuadro nº 2, si bien hay que señalar algunas diferencias en las cifras
que aportan los diversos archivos y autores de los que han sido obtenidos, habiéndose optado por indicar los
recogidos en las Memorias de la antigua Dirección General de Sanidad hasta 1975 y a partir de ahí, de los
aportados por Ruiz Falcó (1974), Ferri (1987) y Gómez-Nieves (op. cit.), haciendo constar que los casos ani-
males producidos en la península entre 1975 y 2000, 10 en total, corresponden exclusivamente a quirópteros.

Cuadro nº 2
Evolución de la rabia humana y animal en España. 1944-2000

Nº casos 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Humana 17 24 18 27 36 26 19 19 5 18 9 7 4 5
Animal 513 646 541 984 780 1000 601 464 263 606 303 169 465 383

Nº casos 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Humana 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Animal 130 33 146 96 99 34 7 37 0 0 0 0 0 0

Nº casos 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Humana 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Animal 0 0 0 81 41 4 3 1 1 1 3 8 1 17

Nº casos 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Humana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal 10 10 4 6 6 8 12 5 3 6 1 5 7 7

Puede apreciarse el rápido descenso de la incidencia en ambos apartados a partir de la puesta en marcha de la
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obligatoriedad de la vacunación antirrábica canina (1952).

Por lo que respecta a Badajoz, la enfermedad provoca el fallecimiento de un total de 28 personas entre 1944
y 2000, según se pone de manifiesto en las reseñas estadísticas de la provincia (I.N.E., 1954, 1962 y 1976).
Más incompletos resultan las cifras referentes a la rabia animal, pues únicamente queda recogida la inciden-
cia de los años 1944, (3 casos), 1947 (22), 1950 (17) y 1955 (3), sin que haya sido encontrada otra fuente pero
que están de acuerdo con lo indicado por Saíz y Falcó (op. cit.) en relación a una injustificado incremento de
la infectividad entre los años 1947 a 1950.

En cuanto a los tratamientos antirrábicos efectuados en la especie humana, en el cuadro nº 3 se expone la evo-
lución del número de personas atendidas en el periodo 1944 a 1990 en España, en base a las cifras ofrecidas
por los autores anteriormente citados y no obstante la existencia de estudios puntuales efectuados por otros
estudiosos, como el de González (1940) en el que se indica el tratamiento de 7.409 personas en toda España.
Para la provincia de Badajoz, en el cuadro nº 4 se indica la evolución de los tratamientos antirrábicos aplica-
dos.

Cuadro nº 3
Evolución de los tratamientos efectuados a personas afectadas en España

Años 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Nº de tratamientos 8038 5988 6734 6734 4028 5634 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
Años 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Nº de tratamientos s.d. 1964 1927 2067 3332 s.d. 88 50 29 35 40 38

Cuadro nº 4
Evolución de los tratamientos efectuados a personas afectadas en la provincia de Badajoz

AÑOS 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
Nº de tratamientos 111 225 497 s.d. s.d. 684 s.d. s.d. s.d. 496 129 471

AÑOS 1951 1952 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1953 1954
Nº de tratamientos 856 672 413 430 432 20 807 575 747 582 455 356

AÑOS 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Nº de tratamientos 66 271 30 18 180 10 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

AÑOS 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Nº de tratamientos 2372 3929 640 551 728 832 450 s.d.

EVOLUCIÓN DE LA VACUNACIÓN CANINA.

Aunque la vacunación de los perros con carácter obligatorio no tiene su inicio en España hasta 1952, volun-
tariamente es una práctica que viene realizándose desde bastante antes. Concretamente Saíz y Falcó (op. cit.)
sitúan este momento en 1922, con la introducción en nuestro país de las técnicas de preparación de la vacuna
de Ameno y Doi, cuya aplicación había comenzado en Japón ya en 1918 y en 1921 en los EE.UU. de América,
siendo López y Martí los primeros en emplearla en Barcelona en el año citado, a partir del cual se generaliza
su utilización en todo el país, siendo elaborada por los diversos institutos vacunógenos establecidos a lo largo
y ancho del país, aunque no hay datos que puedan ser indicativos de la progresión del proceso hasta que se
establece la obligatoriedad.

A partir de 1952, en que se vacuna un total de 642.194 perros en todo el territorio nacional, año a año va incre-
mentándose el censo canino inmunizado, como se pone de manifiesto en las sucesivas Memorias de la
Dirección General de Sanidad y, más tarde, de la de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, obte-
niéndose una media anual de 750.000 entre 1952 y 1960, de 761.000, 1.080.000 y 1.410.000 en las siguien-
tes décadas. Por otra parte, en el cuadro nº 5 se recoge la evolución habida en la provincia de Badajoz, mer-
ced a datos obtenidos a partir de los archivos del Colegio Oficial de Veterinarios provincial así como el núme-
ro de veterinarios implicados en la campaña, pertenecientes al Cuerpo de Titulares hasta que a partir de 1991
se liberaliza aquella y queda como actividad del ejercicio privado.
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Cuadro nº 5
Evolución de la vacunación antirrábica canina en la provincia de Badajoz (miles de animales)

Años 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Badajoz 19 21 17 19 22 26 37 37’5 35 34’5 33’3 32’4 38’5
Nº de veterinarios 172* 148* 148* 148* 148* 148* 148* 148* 148* 148* 148* 148* 302**
Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Badajoz 30’9 22’6 23’1
Nº de veterinarios 129 133 140 136 133 131 129 106 138 139 135 141 154
*: Veterinarios Titulares **: Veterinarios Titulares y de ejercicio libre

El importante descenso que se observa en el número de vacunaciones precisa una serie de aclaraciones. Por
una parte es derivada de la paralela liberación de la dispensación de vacunas, hasta esos momentos exclusiva
de los Servicios Oficiales de Ganadería, a través de la Organización Colegial, y desde entonces abierta a ofi-
cinas de farmacia, delegaciones de laboratorios y asociaciones de ganaderos. Por otra, es debida al desarrollo
del sector de clínicas de pequeños animales, que no siempre comunican las actuaciones en este campo.
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ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LAS
ACCIONES CONTRA LAS ZOONOSIS PARASITARIAS

DESDE EL SIGLO XIX A LA ACTUALIDAD

R. Calero Carretero, J. Mª Gómez- Nieves y J. M. Sánchez Murillo
Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria. Avda. Santa Marina 9 Badajoz.

RESUMEN
Se realiza una recogida y revisión de las disposiciones publicadas en España que abarcan a los problemas de
salud humana y animal ocasionados por las zoonosis parasitarias, desde la Real Orden de 21 de Febrero de
1845, en que se inician los preceptos legales de la lucha contra epizootías, y la  RO. de 25-2- 1859 que aprue-
ba el Reglamento de Inspección de Carnes, hasta llegar al actualmente en vigor, RD. 1940/2004 sobre
Vigilancia de las Zoonosis.
Se puede comprobar que dentro de este conjunto de enfermedades zoonósicas  (actualmente catalogadas por
la  OMS en 360, de las que el 35,97% son ocasionadas por parásitos)  a lo largo del tiempo estudiado, sobre-
sale la preocupación oficial por la Rabia (entre las de origen vírico) y la Triquinelosis (dentro de las parasita-
rias). De todos modos la legislación por lo general es escasa en su dedicación a los procesos parasitarios
comunes a hombres y animales.

SUMMARY
It is made a collection and revision of the dispositions published in Spain that they include to the problems of
human health and animal caused by the parasitic zoonosis, from the Real Order of 21 of February of 1845, in
that the legal rules of the fight against epizootics diseases, and the R.O. of 25-2- 1859 begin that approves the
Regulation of Inspecction of Meats, until arriving at at the moment in vigor, RD. 1940/2004 on Monitoring
of the Zoonosis. It is possible to be verified that within this set of zoonotics diseases (at the moment cata-
logued by the WHO in 360, of which 35.97% are caused by parasites) throughout the studied time, excels pre-
occupation official by Rabia (between those of viric origin) and the Triquinelosis (within the parasitic ones).
Anyway legislation  generally is little in his dedication to the common parasitic processes to men and animals.

INTRODUCCIÓN

Asevera Martínez (1994) que según Dobzhanzki, en biología nada tiene sentido, ni no se contempla bajo el
prisma de la evolución y por tanto las zoonosis, pues el hombre se originó en el marco común de la evolución
de los primates, compartiendo con ellos un espacio parasitario, que se enriquece y oscila a través de las eta-
pas geológicas.

La paleografía indica que las antiguas civilizaciones conocieron parásitos, enfermedades por ellos provoca-
dos y medios terapéuticos. Incluso la Griega, acuñó términos que aún hoy en día tienen significación en ésta
disciplina (Cordero 2001).

Pero aunque había la certeza de la existencia de estas enfermedades comunes a hombres y animales, no por
ello se tenía conciencia de su transmisión reciproca, en parte por la carencia de conocimientos y por el influ-
jo de las ideas antropocéntricas y el reflejo divino del hombre, en sus creencias (Cordero 2002).

Hasta 1793 no se inicia científicamente el descubrimiento de los ciclos evolutivos de los parásitos, lo cual ha
hecho que en muchos casos, se meta en el “mismo saco epidemiológico” al hombre y a los animales, surgien-
do el concepto de “enfermedad zoonósica”.

No hay que olvidar que la OMS hasta 1967, no fijó definitivamente la definición del término “zoonosis”,
como enfermedad transmitida naturalmente entre vertebrados, hombre y viceversa.

La tardanza en el establecimiento de dicho concepto, es reflejo de la consideración, que en Salud Pública , se



ha venido manteniendo hacia este grupo de enfermedades, pues son procesos en los que fundamentalmente se
precisa la intervención profesional del Veterinario y el Médico. Para estos últimos, aún hoy día, subyace la
mentalidad de que participar en el estudio de las patologías animales les degrada profesionalmente. No hay
que olvidar, según Cordero 2002, que en la obra de Laín Entralgo sobre la Historia Universal de la Medicina,
el vocablo “zoonosis” no aparece.

Fueron precisamente el peligro de una epidemia de Glosopeda y los brotes de Triquinelosis, los que motiva-
ron la entrada del Veterinario en la inspección de carnes hacia 1859, sin duda en base a su condición de zoo-
patólogo.

Unido a lo anterior hay que añadir la tradicional dicotomía existente entre los Entes Administrativos rectores
de las acciones en patología animal y humana, que se ha traducido en una, casi generalizada separación, de
las normativas reguladoras que se analizan en este trabajo, que incluso han hecho caminar de espaldas a los
profesionales, concienciados en estas patologías, de una y otra rama.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se procede a la búsqueda, revisión y análisis de las normas legales publicadas en España, que regulan los pro-
blemas de salud en las poblaciones humana y animal, desde la Real Orden de 21-2-1845 hasta el Real Decreto
1940/2004, como se expone en el cuadro nº 4.

Se comparan los textos legales que tratan específicamente sobre zoonosis y en todos ellos, se considera el tra-
tamiento que se les concede a las de etiología parasitaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PARASITOZOONOSIS

De la obra de Acha y Scyfres (2003) se puede colegir que la OMS, tiene catalogadas un total de 360 enferme-
dades zoonósicas y de su distribución según taxonomía del agente etiológico, cabe resumir que el 64,03% son
procesos no parasitarios (29,63% virosis, 21,17% bacteriosis, 6,87% micosis y 6,35% clamidiasis-rickettsio-
sis) y el 35,97%  parasitopatologías  (12,17%  nematodos, 7,93%  protozoos, 6,35% cestodos, 6,35% trema-
todos y 3, 17%  artrópodos).

De todas ellas según se puede comprobar en el cuadro nº 2, se han diagnosticado en España de entre las de
origen parasitario, 23 consideradas como zoonosis (43,47% protozoosis, 26,08% nematodosis, 17,39% cesto-
dosis y 13,04% trematodosis)  

2. ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS

Los Organismo Administrativos de los que han venido dependiendo los temas de Salud Pública Veterinaria y
de Sanidad Animal, han tenido un recorrido claramente diferenciado, que es conveniente exponer resumida-
mente.

El RD 14-12-1835, establece el Mº de la Gobernación, en su seno se rigen los asuntos sanitarios, mas aún
cuando se define la Dirección General de Sanidad (RD 17-3-1847). Prácticamente así ha permanecido la situa-
ción, hasta la creación del Mº de Sanidad y Seguridad Social (D. 1918/1977) y finalmente el Mº de Sanidad
y Consumo (RD 2583/1981), con un Servicio de Antropozoonosis (de nuevo una denominación antropocén-
trica), con las lógicas adaptaciones a las situaciones políticas, administrativas y de competencias con el Estado
de las Autonomías.

El RD 5-11-1832  establece el Mº de Fomento, como Órgano Directivo
de los temas agrarios. Necesitando por ello, una organización la  Asociación de Ganaderos del Reino, que se
venia ocupando entre otras, de las cuestiones sanitarias pecuarias, lo que se hace por RD 1-8-1892.
Posteriormente se estructuran los Servicios de Agricultura (RD 14-5-1881) y los Agronómicos (RD 10-10-
1903), dentro de la Dirección General de Agricultura.
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Con la creación de la Sección de Ganadería y la Inspección de Higiene y Sanidad Pecuaria, dentro del Consejo
Superior de Producción y Comercio (RD 17-5-1907 y RD 25-10-1907), se inician unos órganos directivos
específicos ganaderos.

Dentro del Mº de Fomento (D. 7-12-1931), se instaura una Dirección
General de Ganadería, con el intento de unificar bajo el mismo Ente Rector, los temas veterinarios.
Finalmente el D-Ley 16-12-1931, organiza el Mº de Agricultura, en el que se incluye un Consejo Superior
Agrario,

Tras la Guerra Civil, la Ley 30-1-1938 aprueba el Reglamento Orgánico de este Ministerio, que queda en
esencia definitivamente fijado por D. 28-11-1968, que ha llegado hasta hoy, con las necesarias adaptaciones
de rigor. Siendo  encargada de las acciones de lucha contra las epizootías,  la Subdirección General de
Profilaxis e Higiene Pecuaria.

Por lo tanto las competencias en materia de Salud Pública y Zoonosis, quedan en el Mº de la
Gobernación/Sanidad y las de Patología Animal, en el Mº de Fomento/Agricultura.

El área zoonósica  compartida ha venido siendo un lugar común, y a pesar de los intentos de clarificación
(RD 29-1-1909, Ley 16/1984, etc), esta situación  ha incidido negativamente en el establecimiento de planes
de lucha integrales.

En lo que respecta a los Cuerpos de la Administración Responsables          de las actividades en este campo,
cabe señalar; Subdelegados,  Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria, Cuerpo Nacional Veterinario,
Inspectores Provinciales de Sanidad, Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, Veterinario y Médicos Titulares.

3. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA GENERAL

3.1. Disposiciones sobre Salud Pública   

La estructura sanitaria inicial basada en órganos de coordinación,  pivota sobre las figuras de los
Subdelegados, que habían sido creados por  Ley 24-5-1860 y que van a perdurar hasta la publicación del   RD
7-12-1931, además completada con el ejercicio libre de las profesiones sanitarias (Médicos, Veterinarios y
Farmaceúticos).

La normativa básica tiene su exponente mas significativo, en lo que se refiere a la atención a la higiene públi-
ca, a las “epidemias y epizootías y a la prevención de enfermedades derivadas del consumo de alimentos”, en
la Instrucción General de Sanidad (RO 12-1-1904). Pero a medida que avanzan los conocimientos sanitarios
y las prestaciones sociales, se van completando o desarrollando con otras normas, entre las que cabe destacar;
las Bases para la elaboración del Reglamentos de Higiene (RO 12-10-1910); Reglamento Técnico Sanitario
de Pequeños Municipios (RO 3-1-1923); Reglamentos de Sanidad Municipal y Provincial (RD 9-2-1925 y RD
Ley 20-10-1925, respectivamente), dentro de lo que hay que destacar el protagonismo jugado por los
Institutos Provinciales de Higiene/Sanidad, que han llegado hasta hoy bajo distintas denominaciones, pero con
cometidos esencialmente iguales.

La Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25-12-1944 que consolida el modelo sanitario jerarquizado, inclui-
da una cierta dicotomía entre lo asistencial y lo preventivo, en su base 17 se refiere a la Sanidad Veterinaria
y a los “aspectos sanitarios de las zoonosis transmisibles” y su interrelación con responsabilidades de otras
profesiones en este campo.

Actualmente la Ley 14/1986 aporta la idea de un sistema asistencial- preventivo – rehabilitador, basado en la
unidad de acción (Áreas y Zonas de Salud), compaginándolo con las competencias asumidas por las
Comunidades Autónomas. En este precepto legal se considera básico la higiene de los alimentos, la preven-
ción y lucha contra las zoonosis y de los riesgos humanos debidos a la vida animal y sus enfermedades.

Por su parte la Ley 16/2003 sobre Cohesión  y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aúna dentro de éste
conjunto,  las prestaciones sanitarias asistenciales (atención primaria y especializada y farmaceútica), con las
de Salud Pública (vigilancia epidemiológica, prevención de las enfermedades y seguridad alimentaria).
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Del mismo modo, el posible riesgo de importación/exportación de patologías por el traslado de viajeros, mer-
cancías y animales, se ha venido regulando por sucesivos Reglamentos de Sanidad Exterior (RO 28-10-1889,
RD 14-1-1909 y D. 7-9-1934). Desde que la OMS aconsejó una norma mundial sobre protección sanitaria en
la lucha contra la propagación internacional de enfermedades en 1951, se hace mediante Reglamento Sanitario
Internacional (modificado en la lista de procesos de especial atención en los años 1969, 1973 y 1981).

3.2 Disposiciones sobre Epizootías

Desde la aprobación del RD 21-2-1845 hasta la RO de 17-1-1903, se dictan normas tendentes a luchar contra
las enfermedades animales y practicar inmunizaciones (en parte recogiendo lo legislado con anterioridad).

Pero el Reglamento de Policía Sanitaria de los Animales Domésticos (RO 3-7-1904), que emana de la
Instrucción General de Sanidad, es el primer cuerpo legislativo que normaliza y sistematiza las acciones a
poner en marcha, tanto sobre los animales (diagnóstico y declaración de la enfermedad, aislamiento, identifi-
cación, circulación, inmunización, sacrificio, eliminación de cadáveres, ..etc.), como sobre el medio (desin-
fección), con el fin de evitar la transmisión entre animales y en su caso, al hombre.

Además fija el derecho de los ganaderos a recibir indemnizaciones, en caso de sacrificio obligatorio de los
rebaños, las tasas y las sanciones por incumplimientos. Así mismo especifica las autoridades intervinientes
(alcalde y gobernador) y los técnicos y estructuras veterinarias responsables de las acciones. 

Esta líneas básicas se van a mantener, en esencia, a lo largo del desarrollo legislativo, con las lógicas adapta-
ciones a los avances técnicos, sociales y administrativos, pero la entrada en la UE,  marca un punto de infle-
xión que se ha reflejado en la actual Ley 8/2003 de Sanidad Animal, cuyos objetivos y fines son la mejora del
nivel sanitario de la ganadería, la prevención de enfermedades de los animales y de los humanos, conservan-
do el medio ambiente, el bienestar animal y procurando un alto grado de seguridad alimentaria.

3.3. Organismos responsables

La línea maestra trazada inicialmente se ha mantenido, si bien, sufriendo mas variaciones en las denomina-
ciones que en los criterios de intervención.

En lo que se refiere a responsables políticos fuera del Ministro y Director General del ramo, han sido cons-
tantes los Alcaldes y Gobernadores/Delegados del Gobierno.

En cuanto a los Entes Administrativos han intervenido; Consejo de Sanidad, Consejos Provinciales/Locales
de Sanidad, Junta Central de Epizootías, Consejo Superior Pecuario/Veterinario, Comité Nacional del Sistema
de Alerta Sanitaria Veterinaria, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, Red de Vigilancia Epidemiológica y de Control de las Enfermedades
Transmisibles de la UE, Sección de Epidemias y Epizootías, Servicio de Higiene y Sanidad Pecuaria,
Patronatos Nacionales de Lucha contra Enfermedades, Dispensarios, Escuela Nacional de Sanidad, Institutos
Provinciales de Sanidad/Higiene, Instituto/Patronato de Biología Animal, Servicios Especiales de Lucha con-
tra Epizootías, Laboratorios Pecuarios/Sanidad Animal, Laboratorios Oficiales/ Nacionales/Comunitarios de
Referencia.

3.4. Enfermedades de Declaración

3.4.1 Humanas

En el cuadro nº 3 se plasma resumidamente el conjunto de enfermedades transmisibles humanas, que desde
1944 han venido siendo objeto de control, prevención y vigilancia epidemiológica.

Se puede comprobar que entre los procesos zoonóticos de origen parasitario, la Triquinelosis es una constan-
te  en cuanto  a preocupación sanitaria. A partir de 1981 se hace extensiva a la Hidatidosis y la Leishmaniosis.
Y tras la entrada de España en la UE, se añaden a la lista Toxoplasmosis, Giardiasis y Criptosporidiosis.

No obstante en relación con el conjunto de enfermedades consideradas como zoonosis, la atención del siste-
ma de vigilancia epidemiológica hacia las parasitosis, es minoritaria.
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3.4.2. Animales 

En el cuadro nº 4 se puede comprobar como se han incrementado el número de enfermedades de declaración
en las sucesivas disposiciones reguladoras.

Entre las zoonosis parasitarias, son la Triquinelosis y las Cestodosis Larvarias, las que han merecido la aten-
ción constante, así mismo entre las de etiología vírica destaca la Rabia y de las bacterianas la Tuberculosis y
Brucelosis. En conjunto, las parasitosis zoonóticas ocupan un módico lugar.

4. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE ZOONOSIS

Según Saiz y Ruiz-Falcó (1969), las primeras normas específicas sobre zoonosis se emitieron el 17-7-1863,
se refería a la Rabia,  y desde entonces esta enfermedad ha tenido un protagonismo claro, que justifican por
la espectacularidad del proceso y no por la incidencia o la importancia económica, sobre todo si se compara
con la Brucelosis o la Hidatidosis.

El Reglamento para la Inspección de Carnes (RO 25-2-1859), que en la práctica fue el primero sobre matade-
ros, se aprobó con el objeto de impedir la transmisión por vía alimentaria de enfermedades desde los anima-
les al hombre  y se basó en la Profesión Veterinaria (dados sus conocimientos especializados) para mantener
la higiene, el bienestar animal e incluso, “el orden y la compostura de los trabajadores” (lo que hoy podría ser
la formación de manipuladores). Pero curiosamente,  en ningún momento se refiere a los cerdos. Con poste-
rioridad las reglamentaciones sobre obtención e inspección de carnes en mataderos, han ido incidiendo sobre
las enfermedades y en especial las zoonósicas (RO 5-12-1918, D. 2363/1976, RD 147/1993).

Cabe resaltar en el campo de las zoonosis parasitarias la temprana disposición sobre el control de Cisticercosis
porcina (RO 26-10-1899), pero sin duda la que goza de preeminencia es la Triquinelosis, pues ya desde la
publicación de la RO 16-7-1878 que obliga a la inspección triquinoscópica de las carnes de cerdo, hasta la
actualidad, ha sido una constante en la legislación preventiva. Así el Reglamento de Policía Sanitaria de los
Animales Domésticos (RO 3-7-1904) incluye un verdadero programa de lucha; otras como la RO 13-9-1924
y O 23-10-1931, fijan estrategias a seguir con los cerdos sacrificados en las “matanzas domiciliarias”;  es
digna de destacar la  Resol. 18-12-1986, que aprueba un Programa Piloto de Lucha contra la Triquinelosis (en
el que se implicaron la OMS, el Mº de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de Extremadura) cuyos
resultados pueden consultarse (Navarrete et al. 1991), y finalmente, la obligatoriedad y normalización de téc-
nicas para detección del parásito en carnes de cerdo, équidos y caza para consumo público (O 22-9-1989, RD
2044/1994, O 17-1-1996).

Otra enfermedad que ha merecido en España una especial atención ha sido la Hidatidosis, que gozó de un Plan
de Acciones Específico  aprobado por O 25-10-1960, además de la instauración de una Comisión Especial de
Lucha, que duró hasta 1981 con mas o menos intensificación.

En 1983 (Caldera et. al. 1991), una vez consagrado el Estado de la Autonomías, se inicia un Plan en
Extremadura y en 1996 el Mº de Sanidad y Consumo, el Centro Mediterráneo de Lucha contra las Zoonosis
y varias CCAA ( Navarra, Castilla- León, Castilla La Mancha y Madrid) abordaron otro Plan de Acciones
similar (que actualmente por desgracia languidecen o han desaparecido) e incluso coincide con una importan-
te etapa de florecimiento de la Asociación Española de Hidatidología.

A la vista del cuadro nº 5, en el que se resume el tratamiento dado a las zoonosis en la legislación específica
(RD 15-5-1917, RD 2491/1994 y RD 1940/204), se comprueba una especial atención a las de etiología bac-
teriana, le sigue las parasitarias, ocupando las víricas el tercer lugar (entre las que es constante la Rabia).

En cuanto a las parasitarias, sigue siendo la Triqinelosis y las Cestodosis, las que gozan de mayor considera-
ción, si bien en la última reglamentación se incluyen procesos emergentes como Anisakiasis y
Criptosporidiosis.

El Reglamento de Zoonosis Transmisibles de 1917, representa la primera concienciación administrativa por
plantear un cuerpo de acciones contra este grupo de enfermedades (pero en esencia no dejó de ser un símil del
de  
Epizootías de 1915) y del que se derivó un programa de lucha (RO 29-1-1929) sobre Tuberculosis y
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Brucelosis (Fiebre de Malta), que sin duda puso las bases para ulteriores acciones (hoy en día Campañas de
Saneamiento Ganadero). El continuador, Reglamento de Epizootías y Zoonosis de 1955, supuso un paso atrás
sobre los avances conseguidos.

La entrada de España en la UE marca un punto álgido pues se retoma la filosofía de la necesidad de fijar  plan-
teamientos conjuntos en la lucha contra las zoonosis. Por ello el RD 2491/1994 establece la definición de este
grupo de enfermedades en consonancia con los planteamientos de la OMS y las líneas maestras que han de
contemplar los programas de acciones (recogida de datos epidemiológicos que permitan situar el proceso en
un ecosistema, interrelacionando la afección humana con la de los animales domésticos y salvajes, y conside-
rar la importancia de la alimentación en el mantenimiento. Además fija unos datos mínimos necesarios para
poder realizar un intercambio adecuado de información, la coordinación administrativa y el apoyo laborato-
rial necesario. Finalmente es preciso indicar que concede especial relevancia a la Salmonelosis, que se  man-
tiene en las normas que lo sustituye.

El RD 1940/2003 que  profundiza mas aún en los objetivos de regular y en la finalidad de asegurar la vigilan-
cia de las zoonosis, basándose en la intensificación de las acciones que conectan la sanidad animal, las enfer-
medades en la población humana, la alimentación del hombre y de los animales, y abre la vía para la necesa-
ria profundización en el conocimiento de las resistencias a los antimicrobianos de los agentes zoonóticos.

Además establece una clasificación y relación de patologías en función de las necesidades  de prestarles  una
mayor atención, o de los resultados de la investigación epidemiológica y que agrupa según las  etiologías, a
la vez que concede mucha importancia a las que dependen para su transmisión de la vía alimentaria. 

Finalmente fija los elementos que deben de ser contemplados, tanto en los programas de lucha que se esta-
blezcan, como en el intercambio de información, a fin de conseguir un tratamiento homogéneo en toda la UE.
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Resumen

Desde el arribo de los europeos a América  a fines del siglo XV, se inició un involuntario e imperceptible inter-
cambio de patógenos entre el Viejo y Nuevo Continente. En la mayoría de los casos, los agentes causales de
enfermedades viajaron de Europa en dirección de América, implantándose exitosamente, debido a que las
poblaciones vegetal, animal y humana americanas, eran  comunidades biológicas con pocos patógenos nati-
vos y prácticamente susceptibles a todos los gérmenes europeos, hecho que se puede explicar  debido a una
mayor y más densa demografía poblacional europea, a su fuerte concentración en grandes y numerosos cen-
tros urbanos, a la intensa movilidad de sus pobladores por el comercio y debido a las frecuentes y constates
guerras y finalmente a su contacto secular con otras etnias oriundas del Cercano y Medio Oriente, de Asia y
de África. La demografía americana fue mucho menos densa y la movilidad debida a guerras y al intercam-
bio comercial fue menor, si tenemos en cuenta que solo tres grandes civilizaciones ocuparon este enorme con-
tinente, los Aztecas, los Mayas y los Incas, además de otras etnias menos numerosas, lo cual hizo que los
pobladores americanos constituyeran un conjunto de poblaciones epidemio e inmunológicamente inocente, es
decir, susceptible  agentes patogénicos extraños.

Con respecto a la población animal, la rabia canina es el caso típico de un agente infecto-contagioso que viajó
de Europa en dirección a América y cuya presentación es bastante tardía, ya que los primeros cuadros rábicos
se reportan en América Meridional, Austral y en la Nueva España, así como, en las colonias inglesas de Norte
América, hacia  principios y a lo largo del siglo XVIII.   

Buscando contrastar la presente investigación, elegí el caso del moquillo canino, pues se trata de un estupen-
do y excepcional ejemplo, del surgimiento de un patógeno de origen americano, ya que el morbillivirus res-
ponsable de esta devastadora enfermedad típica de los canes, surgió de la Audiencia de Quito, provincia nor-
teña del Virreinato del Perú, para devastar primeramente la población canina de España y de ahí, extenderse
a manera  de una gran epizootia al resto de Europa, durante la segunda mitad del siglo de las Luces. 

Summary

Since the very moment that Europeans reached the American Continent at the end of XV century, an involun-
tary and imperceptible interchange of pathogens between the Old and New World started. In most cases, the
pathogenic agents of infectious diseases traveled from Europe to America, to succesfully remain, due to the
fact that in the American plant, animal and human populations, existed few pathogens. Besides, these popu-
lations were biological communities immunologically susceptible to the most of European germs, fact that can
be explained because a larger and more dense demography, to a stronger urban concentration in larger and
more numerous cities and towns, to an intense movement of its dwellers, due to the trade and because fre-
quent and constant wars and finally to the secular contact of Europeans with different ethnic groups in the
Near & Middle East, Asia and Africa. In contrast, the American demography was much less dense and human
movements due to warlike reasons and to commercial interchanges were less intense, if we take in account,
that only three great civilizations blossomed in this huge continent: Aztecs, Mayas and Incas, therefore, the
American inhabitants were an epidemiologically and immunologically population naive and susceptible to
foreign agents.



Regarding the animal population, rabies is the typical case of an infectious agent that traveled from Europe
bound the Americas, with a late arrival, because the first rhabdovirus cases reports, occurred in South
America, in the New Spain and in the Thirteen English colonies in North America, at the beginning and dur-
ing the XVIII century.

Looking for a contrast, I chose during this research, the case of canine distemper, because it is an excellent
and exceptional example, of the emergence of an American pathogen, due to the fact that this morbillivirus is
responsible of this devastating disease in dogs, originated in Quito, the northern province of Viceroyalty of
Peru, traveled first to Spain, and from there, to the rest of Europe, where it caused a huge epizootic during the
second half of the Enlightenment century.     

Los ejércitos  de pestilencia

Con el arribo de las carabelas del osado navegante genovés a la isla caribeña de Guanahaní en Octubre de
1492, se inicio irremediablemente un imperceptible e   involuntario intercambio de agentes patógenos de
virus, bacterias, hongos y parásitos, microorganismos causales de patologías en medicina vegetal, animal y
humana, entre Europa y América. A finales del siglo XV, nadie lo sabía, nadie tuvo conciencia, ni intuyó, lo
que iba que iba a ocurrir durante las décadas y centurias siguientes. Los agentes causales de enfermedades
infecto-contagiosas, encontraron comunidades biológicas totalmente susceptibles en plantas, animales y seres
humanos, muy particularmente en el continente recientemente descubierto, sin embargo, este proceso también
ocurrió en sentido inverso, afectando a los individuos nativos del continente europeo, aunque por un número
considerablemente menor de patógenos. Dichos microorganismos irían a causar grandes epizootias, zoonosis,
epidemias y epifítias. Estos formidables ejércitos invisibles, aterrorizantes e insospechados de pestilencia,
ejercieron un profundo impacto en el curso de la historia de los dos continentes, que más que ser separados,
fueron unidos por la Mar Océana para ser afectados por la contagiosidad viajera.  

El caso de la Rabia.- En el mundo antiguo y entre las grandes civilizaciones que florecieron alrededor del
Mediterráneo, las observaciones y los escritos sobre la rabia son remarcablemente precisos. En España, es
Cayo Plinio, quien reporta esta rhabdovirosis en Lacetania, región de la Hispania Tarraconense, (hoy

Puigcerdá), durante el siglo I d.C. 1. Las primeras noticias de la rabia en América, se encuentran en el cronis -
ta Francisco López de Gómara, hacia 1552, quien menciona “que no hay rabia allí (Perú), ni en todas las

Indias” 2.  El médico Juan de Cárdenas, en la ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España

en 1577 cita que: “ni los perros nativos, ni los traídos por los conquistadores tenían rabia…” 3

Para el siglo XVII, el dominico francés Jean Baptiste du Tertre, describe un cuadro rabiforme en Haití en 1668
4, el cual al parecer de la descripción, se trató de un cuadro clínico causado por una parasitosis interna aguda.

En la  Nueva España los primeros reportes de la hidrofobia son igualmente tardíos, ya que es Juan de
Esteyneffer  (Johannes SteinhÖffer) en su obra “Florilegio Medicinal de todas las enfermedades” publicada
en 1712, que abre un capítulo que porta el título de: “Las señales del Perro rabioso:. Para conocer al perro
rabioso se pondrán algunas señales por cuanto de poco tiempo acá solo se han visto perros rabiar en estas

tierras de la Nueva España” y otro capítulo sobre las: “Señales del hombre rabioso…” 5. 

Además, hemos encontrado en fuentes primarias del riquísimo Archivo General de la Nación de Lecumberri
en ciudad de México, expedientes en los que se describen un par de procesos ventilados ante el Tribunal del
Santo Oficio, el 22 de abril de 1709: “Autos hechos sobre la Novena de Santa Quitteria, que compuso el P.

Fr. Joseph Gil Ramírez del Orden de San Agustín” 6 y el expediente: “El Perico y la Rabia”,  del 22 de agos-

to del mismo año 7. Así como también, otro expediente más, sobre del uso de la planta Escobosa para el tra-
tamiento de la rabia en pacientes rabiosos recibidos en el Real Hospital de los Ángeles, de la ciudad de Puebla
de los Ángeles, por el Dr. Ignacio Domeneche en 1795, intitulado “Sobre descubrir la verdad antihidrofóbi-

ca que tiene la planta Escobosa” 8. 

Finalmente, esta rhabdovirosis es reportada también tardíamente en las Trece Colonias Inglesas en
Norteamérica, hacia mediados del siglo de la Ilustración, en Virginia, Carolina del Norte y en Nueva Inglaterra
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Todo esto prueba que el arribo de la rabia al continente americano fue muy tardío, hacia principios del XVIII.
La razón y explicación a este fenómeno de la aparición tan tardía de la hidrofobia a América, considerando
que la mayoría de las otras enfermedades infecciosas vegetales, animales y humanas llegaron, sobre todo a
principios y lo largo del siglo de la conquista y de la colonización, es decir, durante el siglo XVI, se encuen-
tra en dos factores fundamentales: 

1.- El período de incubación del virus rábico es generalmente largo, ya que dependiendo de la dosis del inócu-
lo y de la región de la mordedura, toma de 10 días a seis meses, y ha sido demostrado que más de la mitad de
los pacientes caninos, desarrollan los primeros síntomas después del segundo mes post-desafío.

2.- Los navíos, la tecnología marítima y la velocidad de navegación para atravesar el Atlántico a fines del siglo
XV y durante los siglos XVI y XVII, requerían de 6 a 8 semanas para cruzar la Mar Océana y para desem-
barcar en el Nuevo Mundo. En el caso de que un cánido hubiera presentado síntomas tales como: cambio de
conducta, agresividad y ataques por medio de mordeduras, habría sido inmediatamente detectado por los
marineros y el capitán del barco, quienes habrían  arrojado al can enfermo fuera de la borda.  

Para fines del siglo XVII y sobre todo ya en pleno siglo XVIII, los grandes bajeles y barcos de guerra y mer-
cantes alcanzaron enormes tonelajes, voluminosos velámenes y mayores velocidades que acortaron conside-
rablemente los tiempos de travesía y de arribo entre la Metrópoli y sus colonias americanas, haciendo posible
que perros mordidos previamente por un congénere rabioso y portando el rhabdovirus en período de incuba-
ción, pudieran desembarcar en América, y ya en tierra firme, abrir el cuadro clínico hidrofóbico. De esta
manera el Océano Atlántico funcionó como una verdadera barrera sanitaria geográfica durante más de dos-
cientos años. 

Como prueba final de los razonamientos arriba expuestos, el colega veterinario e  historiador argentino,
Osvaldo A. Pérez, afirma que la rabia fue introducida en el Virreinato de la Plata, por barcos ingleses tan tar-
díamente como hacia 1806-1807, ya en pleno principios del siglo XIX y justamente poco antes del estallido

de los movimientos independista americanos 10 . 

El caso del Moquillo Canino.- Contrariamente a la mayoría de las enfermedades infecto-contagiosas que
generalmente viajaron de Europa a América, tenemos el ejemplo excepcional y extraordinario del morbillivi-
rus responsable del moquillo canino, ya que en este caso, dicha enfermedad surgió del norte del Virreinato del
Perú, específicamente, de la Audiencia de Quito a mediados del siglo de las Luces. 

El primer indicio revelador y sugestivo de que esta morbillivirosis era de origen americano, la encontré en mi
antiguo libro de páginas color sepia y de evocadores y añejos olores a papel viejo, la “Patología y Terapéutica
Especiales de los Animales Domésticos”, cuya autoría se debe a esa maravillosa trilogía de veterinarios hún-
garos: Hutyra, Marek y Manninger. En dicha obra se menciona que: “el moquillo existe en Europa desde la

segunda mitad del siglo XVIII importado del Perú (Heusinger)” 11. La segunda y sugestiva pista, fue la
ponencia presentada por el colega Jean Blancou, ex-director de l’Office International des Epizooties, durante
el 34 Congreso de Historia de la Medicina Veterinaria llevado a cabo en la ciudad de México con motivo de
la celebración de los 150 años de la fundación de la Escuela, hoy Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad  Nacional Autónoma de México, primer centro de educación veterinaria, funda-

do en América 12 y la tercera referencia, esta vez contundente, sobre esta letal enfermedad para la población
canina, la hallé en la magna y estupenda obra escrita por los capitanes y científicos ilustrados de la Real
Marina de Guerra española, Don Antonio de Ulloa y Don Jorge Juan, intitulada: Relación Histórica del Viage
a la América Meridional, hecho por orden de su Majestad, para medir algunos grados de Meridiano
Terrestre, y venir por ellos en conocimiento de la verdadera Figura y Magnitud de la Tierra, con otras
Observaciones Astronómicas y Physicas”, impresa en Madrid en 1748, durante el reinado de Fernando VI. En
esta obra se cita que: 

“Assi como ni en Quito, ni en toda la extensión de la América Meridional se experimentan los estragos de las
Pestes, que tan horribles suelen ser en Europa, y otras partes… En este lugar están sujetos los Perros a una
enfermedad, que se puede comparar con las Viruelas de los Racionales, porque siendo Cachorros, les da a
todos, o es raro el que no la participa y una vez que no mueren de ella, quedan libres de su repetición…y con-
siste en darles convulsiones en todas partes del Cuerpo: herir continuamente, perder el tino; arrojar borbo-
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llones de sangre por la boca, con lo qual mueren, los que no tienen fuerza para resistir: siendo tan común
allá este accidente, que se nota su frecuencia en todas las provincias, y Reynos de la América

Meridional…”13. 

El virus del moquillo canino debió viajar de Quito, por medio de un perro portador sano, siendo introducido
probablemente a través del puerto de Cádiz, principal puerta de entrada y salida entre la Metrópoli y sus hijas
americanas hacia mediados del siglo XVIII. Es en la Península que debió ocurrir la primera epizootia, la cual
devasta la población canina hispana, para pasar después al resto de Europa durante la segunda mitad del siglo
de las Luces.
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RESUMEN
Existe una amplia bibliografía sobre el empleo secular de perros, cabestros y bueyes para el manejo de reses
bravas. En el caso de los perros, reducían, sujetaban o inmovilizaban a las reses en el campo, el matadero y
los cosos. La intervención del perro en espectáculos taurinos (EETT), de la que existe una amplia iconogra-
fía, fue evolucionando desde el empleo para el manejo y conducción de las reses hacia una suerte de castigo
aplicada a las reses mansas que no acudían al caballo de picar. En la presente comunicación se exponen los
datos encontrados en la documentación consultada. Desde 1772 existe constancia documental de la atención
clínica por albéitares a los perros en las plazas. Los carteles de 1804 incluían la presencia en los espectáculos
de seis perros de presa. Los expedientes de la Villa de Madrid (1835,1849) constatan el empleo de los perros
para la sujeción de reses antes del desjarretado o acuchillado. Sin embargo, la documentación de 1849 mues-
tra el empleo de perros en los EETT como espectáculo aparte, enfrentándolos en lucha contra toros e incluso
hemos encontrado documentación de la plaza de Madrid alusiva a espectáculos entre perros y “fieras y
tigres”. En la presente comunicación se describe y analiza la regulación del empleo de los perros en EETT
recogida en la normativa (Reglamentos de 1852, 1868 y 1880). En ellas se establece el número de perros (12
en el reglamento de 1852), características que han de tener y normas para el reconocimiento veterinario. El
empleo de perros suscitó desde el primer reglamento fuertes controversias. De hecho en Madrid hubo episo-
dios de supresión, pero los percances ocurridos con reses mansas condujeron de nuevo al empleo de perros.
A pesar de que la reglamentación de 1880 contemplaba el empleo de perros en EETT, el espectáculo taurino
fue evolucionando hacia suertes menos traumáticas. Así se suprimió gradualmente el uso de la media luna des-
jarretadora y el empleo de perros de presa. Hubo en 1903, un intento tardío en Valencia con la celebración de
un festejo a la antigua usanza, incluyendo la suelta de perros de presa al toro manso. El fracaso obtenido no
tuvo continuidad, concluyendo así uno de los más duros servicios que se le han pedido al perro.    

SUMMARY
There is a full literature on the secular use of dogs, and leading and ordinary oxen for the management of
fierce cattle. As regards dogs, they subjugated, held or immobilised the cattle in the fields, the slaughterhouse
and the arena. The role of dogs in bullfighting shows (BFS), widely represented in the iconography, has
evolved from its use for the management and conveyance of the beasts to a kind of punishment imposed to
tame animals that did not obey the pricking horse. In this paper we present the data collected in written
records. We found documented evidence of clinical attention by pre-veterinarians-horse-doctors (albéitares)
of dogs in shows since 1772. Moreover, 1804 bullfighting notices depicted the presence of six bulldogs in the
shows. The records of the Villa de Madrid (1835,1849) testify the use of dogs to subjugate the beasts before
the desjarretado or acuchillado (knifekilling). 1849 documentation, however, shows the use of dogs in BFS
as a secondary show, forcing them to fight against bulls; we have even found papers in Madrid regarding
shows between dogs and “fieras y tigres” (“big felines and tigers”). Here we describe and analyse the regu-
lation of the use of dogs in BFS in later Norms (1852, 1868 and 1880 Regulations). In these Norms, the num-



ber of dogs is specified (12, according to the 1852 regulation), as well as their features and the Norms for vet-
erinary assistance. Since the first regulation, the use of dogs originated strong controversies. For instance, in
Madrid some suppressions were recorded; however, incidents with tame bulls demanded again the use of
dogs. In spite of the 1880 regulation considering the use of dogs in BFS, these shows evolved in a less trau-
matic way. Thus, the use of the hacking knife as well as the bulldogs were gradually suppressed. In 1903 there
was a later try in Valencia at an “old fashion way” festival, including the confrontation of bulldogs against the
tame bull. Its failure did not persevered, giving end to one of the hardest services demanded of dogs.

Numerosos autores opinan que el hombre utilizó el buey o cabestro y el perro para el manejo de
las reses bravas. El perro reducía, sujetaba o inmovilizaba a las reses en el campo, matadero y cosos.

La documentación consultada sugiere que la misión mas frecuente del perro fue sujetar a las reses,
en ocasiones para desjarretarlas o acuchillarlas (2). No obstante, en otros documentos consultados, se consta-
ta otra misión, como espectáculo propio: la lucha de los perros con los toros. Incluso se han encontrado indi-
cios no sólo de la lucha de perros contra toros sino de estos contra otras “fieras y tigres” (3). 

Parece que con el tiempo la misión del perro se limitó a sujetar a los toros clasificados como mansos
por no tomar las puyas y poder de esta forma desjarretarlos.  Cossio afirma que en los carteles taurinos de
1804 se anunciaba la presencia de seis perros de presa a la orden y disposición del magistrado que presida y
para que se usen cuando éste lo juzgue oportuno (4). 

En los precedentes de la regulación de los EETT uno de los primeros documentos que trataron de
aunar todos los preceptos existentes fue redactado en Málaga, el “Pliego de las advertencias de los defectos
que tiene el palco del ilustre Ayuntamiento en la plaza de toros, los cuales deberán de remediarse para la
mejor comodidad y sus prontas providencias por el magistrado” de fecha 17 de mayo de 1820 (4, pag.806).
En este documento se indica:...”detrás de éstos (refiriéndose a los cabestros) , deben salir los perros cada uno
con su freno y collar con su cadena, los que serán conducidos por los mismos que los hayan de echar a la res
que el Magistrado tenga por oportunidad”. Se refiere al momento del comienzo del espectáculo, el inicio del
paseíllo.

Voces en contra de esta suerte en los festejos taurinos surgieron pronto, así ya en 1835 se cuestiona-
ba la actuación de los perros en las plazas de toros abogando para que sólo se haga uso de ellos cuando el
público tenga empeño (5).

El primer documento de cierto rango legal que trató de regularizar los festejos taurinos fue el
Reglamento del año 1852 de Melchor Ordóñez, en Madrid, que más bien es una ordenanza municipal para
ordenar solamente las corridas de toros, pero sirvió de pauta a cuantos reglamentos se hicieron después en
toda España. De hecho, se han encontrado referencias de solicitudes de diversas poblaciones al Ayuntamiento
de la Villa para que les sea remitido el mencionado reglamento o instrucciones referentes a él. (Archivo
Histórico de Madrid,. 1860, 3-186-22. del alcalde de Teruel; En 1863El Alcalde de Cartagena, 3-186-337) 
En su artículo 6º se dice: “Habrá una jauría de perros alanos, para cuando algún toro malo a la muerte
requiera hacer uso de ellos”. Lo cual constata la presencia de estos animales en las plazas de toros, obligan-
do al empresario a tener una jauría.

Esta suerte siguió teniendo sus detractores aunque por distintos intereses. Es curioso  el expedien-
te “promovido a instancia del empresario de la Plaza de Toros, D. Isidro Hernández,  pidiendo que los toros
de plaza que se presenten al redondel no sean devueltos al corral ni se echen perros de presa, usándose en su
lugar banderillas de fuego” (6). En  él encontramos una nota dirigida con urgencia al Excmo. Sr. Alcalde
Corregidor de esta Villa sobre la petición hecha por D. Isidro Hernández, empresario de la plaza de toros de
esta capital, a fecha de 1 de febrero de 1850, para que conteste y corte los abusos que se cometen en las fun-
ciones de dicho género antes del inicio de las corridas próximas. En el expediente hay una contestación a esta
solicitud,  no es legible la firma del autor,  dirigida al Sr. Jefe Superior de Policía de esta provincia, fechada
el 17 de abril de 1850,  en la que se hace constar una serie de circunstancias, la primera que “siempre ha sido
costumbre inhabilitar a los toros en el apartado antes de salir al ruedo, pero si esto no ocurriese la autori-
dad tiene el derecho y hasta el deber de mandar devolverlos al corral y castigar al que los presenta”, abo-
gando en cierta forma por un reconocimiento pericial. Lo mismo opina de las corridas de novillos en las que
se presentan toros con defectos que alcanzarían un menor precio si fueran vendidos como tales en los mata-
deros. Con respecto a la supresión de la suerte de los perros de presa dice:“es una lucha noble la que con ellos
mantiene el toro, siendo una costumbre, no se debe privar al público del espectáculo”, por lo que no cree
que sea conveniente la desaparición de esta suerte, ofreciendo como alternativa que no fueran anunciados en
los carteles. Y termina su alocución de la siguiente forma “un toro que no tome las puyas, puede que tampo-
co las banderillas, no es un animal con las condiciones necesarias para correrlo, por ello considero poco pru-
dente abolir completamente el uso de los perros de presa. Por lo expuesto, considero que debe desestimar en
todas sus partes lo que reclama el empresario como injusto, imprudente y de funestas consecuencia”. 
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No obstante, parece que en 1855 se suprimió la llamada suerte de perros de presa en Madrid, estan-
do la plaza administrada por la Excma. Junta Provincial de Beneficencia: “por falta de licitadores accedien-
do a instancia de los verdaderos aficionados a las corridas de toros para que no se perdieran las suertes de
banderillas y se desterrara la repugnante y alevosa muerte que se da a los toros después de una lucha des-
igual donde les sujetan los perros” (7). 

Después de diez años, y debido a los escándalos acaecidos por salir un toro manso de la ganadería
de Seguri, se dispuso que desde la decimocuarta corrida del 10 de julio de 1864, según programa, se tuvieran
hasta 12 perros de presa a disposición de la Autoridad (7)

En un expediente fechado en Madrid, a 4 de julio de 1864, (8) se acuerda “se observe el Reglamento
vigente de 30 de junio de 1852, con la alteración de la Real Orden del 11 de junio de 1862, sobre el número
de toros que ha de jugarse en cada función, que será de seis, y que al mismo tiempo se usen banderillas de
fuego y perros de presa para los toros que a juicio del presidente lo merezcan, a cuyo efecto se anunciará en
los carteles para conocimiento del público con la debida anticipación. Con el fin de evitar los escándalos
ocurridos en la plaza de toros por salir uno de ellos sin las condiciones de bravura que se requiere”. 

No obstante, D. Joaquín Verdier, empresario de la Plaza de Toros en 1868, promovió un  nuevo expe-
diente pidiendo la supresión de la llamada suerte de perros(7). Justificaba su petición en la supresión de 1855
y se comprometía a poner a disposición de la autoridad “un toro de reserva, pero con la condición que no se
informe al público de su existencia”. Aboga además por la desaparición del uso de la media luna o desjarre-
tadota por repugnante, evitando así escenas feroces y sangrientas en las corridas de toros, indicando que “exis-
ten otros ganaderos que cruzando ganado de lidia con manso estos son aceptados por los empresarios por
ser mas baratos siendo este el motivo de la introducción de la suerte de perros y de las banderillas negras
aplicándose indistintamente según voluntad del presidente a toros de iguales condiciones”; y asegurando que
los aficionados disfrutarían mas con las suertes de banderillas y la muerte a estoque, pero “por cada toro
devuelto al corral por cabestro o puesto banderillas negras se pondrá la máxima multa como corresponde a
las atribuciones de la autoridad y así no se defraudará al público”.

Poco a poco se van uniendo otras consideraciones en contra de esta suerte que van encaminándola
hacia su desaparición, además de la mencionada crueldad que ya hería a la sensibilidad de una parte del públi-
co. Este rechazo hacia la crueldad también lo manifiestan los profesionales como se puede desprender del artí-
culo firmado por un veterinario, en 1886, (9) “se va en otras ocasiones a ver luchar entre sí, convertidos en
fieras, dos animales tan útiles tan nobles, como son el perro y el toro”; A partir de ciertas fechas el empleo
de perros se consideró suscitaba además un problema sanitario. En el artículo publicado en La Veterinaria
Española de 30 de junio de 1870, se habla del  reconocimiento de los perros que van a llevar a cabo “una lid
tauromáquica” llevado a cabo por D. Juan Monasterio y Corroza, Inspector de carnes y Subdelegado de
Pamplona, a la vez que informa de la no aptitud para el consumo de las canales procedentes de la menciona-
da lid(10). Este informe fue recurrido por el Sr. Román Labarta, arrendatario de la plaza de toros (empresa-
rio), frente a la Junta de Sanidad del mencionado Ayuntamiento el cual dictó en beneficio de la salud públi-
ca(11). 

Paulatinamente relegada al olvido  la suerte de los perros, hubo un último intento en Valencia, duran-
te la celebración de un festejo “a la antigua usanza” en el año 1903, en dicho festejo se soltaron perros de presa
al toro manso. El resultado fue desalentador los perros huyeron y terminaron peleándose entre ellos (12).

ACTUACION VETERINARIA. SUPRESIÓN DE LA SUERTE DE PERROS.
La primera referencia histórica acerca de la actuación de veterinarios o sus precedentes y la utiliza-

ción de perros de presa en los espectáculos taurinos la encontramos de forma indirecta y referida a  los albéi-
tares como encargados de cuidar los caballos y perros de las plazas de toros (1) . Por tanto, antes de ejercer
ningún cometido como perito se actuó como clínico. Este documento es la minuta presentada por D. Juan
Alonso, albéitar herrador de la plaza de toros de estos Reales Hospitales de todo el año 1772, a los señores
administradores de ésta. En ella pormenoriza sus actuaciones dividiéndolas en suministro de vacunas y pro-
ductos de botica (medicinas utilizadas), tanto para caballos como para perros, con  las fechas de su aplicación,
herraduras puestas a los caballos y, por último, su salario diario por estas prestaciones.

En el Reglamento para las corridas de toros en las Plazas del Reino, de 1862, autorizado por el
Marqués de Villamagna, Alcalde Corregidor de Madrid, se ordena el reconocimiento obligatorio de los toros,
caballos y perros. Reservándose la autoridad el derecho a nombrar el número de Revisores-Veterinarios que
estime necesario.

En el Reglamento para las corridas de toros en Madrid, aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador de
la Provincia, en 28 de mayo de 1868 (13), se indica en su artículo 5. “Para el reconocimiento de los toros,
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caballos y perros, la Autoridad se reserva el derecho de nombrar el número de revisores veterinarios que esti-
me necesarios”. En el artículo 7, se dice:”Solamente en el caso que un toro sea tan malo que no tome ningu-
na vara se usará de la jauría de perros a este efecto preparada en la plaza. Y en el caso de que por su floje-
dad  no tomase más de tres se emplearan las banderillas de fuego.

Las jaurías constaran de doce perros, los cuales serán reconocidos en la cuadra de caballos por el
revisor veterinario cuarenta y ocho horas antes de la función, de cuyo reconocimiento librará certificados
expresando en el mismo la reseña de los perros para que sea conocida del presidente.

Los perros estarán divididos en cinco grupos, dos de a tres y tres de a dos. Los de tres entrarán los
primeros en lid; si el primero no hiciese presa bastante para sujetar a la res, el presidente dispondrá la sali-
da de uno o más grupos haciendo la oportuna señal con el pañuelo verde.”

De esta forma quedan establecidos los reconocimientos por los veterinarios y la actuación de los
perros en las plazas de toros. 

La regulación del uso de perros que surge ya en la primera disposición del año 1852, de Melchor
Ordóñez, se perpetúa hasta Reglamento de 1880 de la plaza de toros de Madrid (14 de febrero de 1880, sien-
do gobernador civil Conde de Heredia Spínola). Aparece en su artículo 21:“Los Subdelegados reconocerán
también los perros de presa que tendrán la fuerza necesaria para la lucha y serán de los acostumbrados a
entrar en lidia por el frente del toro, conocidos vulgarmente con el nombre de limpios, dando cuenta del resul-
tado que ofrezcan la inspección de los mismos por nota extendida y rubricada al pie de las certificaciones
prevenidas por el Art.18”. 

A partir de este reglamento hubo numerosas reales órdenes que regulaban diferentes aspectos del fes-
tejo así como reglamentos que fueron fijando las funciones de los veterinarios en los espectáculos. En esta
normativa no se vuelve a aludir ni al uso de perros en EETT ni a su reconocimiento por los veterinarios.
Podemos intuir que con la desaparición del uso de la media luna desjarretadota, unido a otros muy distintos
intereses, la suerte de los perros también desapareció terminando así uno de los más duros servicios que se le
han pedido al perro.    
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RESUMEN
De acuerdo con el responsable de la asignatura “historia de la veterinaria”se concibió abordar el estudio his-
tórico del uso de camélidos en las Islas Canarias como trabajo de curso. La naturaleza canaria de la primera
autora ha permitido la posibilidad de acceso a las fuentes y con ello recuperar la mayor parte de la informa-
ción. En el archipiélago canario y especialmente en Fuerteventura y Lanzarote el uso del dromedario
(Camelus dromedarius) como animal de labor y carga, para producción láctea y cárnica es una tradición secu-
lar. La mecanización agraria y el viraje del interés económico en las islas hacia el sector turístico desde la
década de 1960 han relegado hasta casi su desaparición a la mayor parte de las prácticas agroganaderas tradi-
cionales entre ellas el uso y cría del dromedario. Actualmente el escasísimo uso que se le da a este animal (con
carácter residual, el turístico) ha supuesto la casi desaparición de la raza autóctona “camello majorero ” y con
ello todas las tradiciones y cultura del camellero. El objetivo de la presente comunicación ha sido recuperar
información sobre el uso de camélidos en las Islas y la cultura/tradición popular entorno a esta especie. Se
realizó primero una búsqueda de datos manual y a través de Internet y la parte central del estudio se realizó
empleando fuentes orales. Para ello se realizaron entrevistas filmadas, posteriormente transcritas y analizadas.
El trabajo ha permitido aproximarnos a los distintos usos del animal, al sistema de cría, las peculiaridades de
la doma, la práctica de la castración, las patologías y las terapias populares aplicadas,  etc. Se han fotografia-
do y descrito los aperos, arreos y útiles empleados para el manejo del dromedario majorero y sus labores en
el campo. Se describen costumbres y tradiciones sumamente peculiares como las  peleas de machos, los
baños, el control del macho en celo, etc. Un interés adicional supone el registro de léxico y terminología
empleada. La peculiaridad del uso de este animal en las Islas Canarias, la situación de casi extinción de la raza
autóctona y la pérdida inminente de toda la cultura popular del camellero canario con la actual generación cre-
emos justifican el interés del trabajo para la historia veterinaria y por extensión la de las Islas.

SUMMARY
Under the guidance of the lecturer of Historia de la veterinaria (Veterinary History) it was proposed to write
a final paper on the historic research of the use of camelids in the Canarian Islands. The Canarian origin of
the first author allowed the access to the sources; and thus, the collection of most data. In the Canarian Straits,
particularly in Fuerteventura and Lanzarote, the use of dromedaries (Camelus dromedarios) both as a plow-
and draught-animal, and for milk and meat production, is a secular tradition. Agrarian mechanisation and the
turn of the economic interests in the islands towards tourism from the 1960’s have led to the virtual extinc-
tion of most traditional farming and animal husbandry practices, the use and raising of dromedaries among
them. Nowadays, the extremely scarce use of this animal (with only a residual feature, the tourism) implies
the practical vanishing of the autochthonous breed “camello majorero”, as well as the traditions and culture
of the “camellero” (cameleer). The aim of this exposition is to recover information on the use of camelids in
the Islands together with the popular culture/tradition as regards this species. The data search was first con-
ducted manually and through the Internet, whereas the core of the research resorts to oral sources. In this per-
spective, interviews were filmed and later transcribed and analysed. This research has improved the knowl-
edge of the different uses of the animal, its breeding system, the peculiarities of its breaking-in, gelding prac-
tices, pathologies and popular therapies used, etc. Riding gear, harnesses and tools for dromedario majorero
raising and its field labour were photographed and described. Furthermore, there are descriptions of very



extraordinary behaviours and traditions such as male fights, baths, males-in-rut control, etc. An added inter-
est is the record of the lexis and terminology used. The peculiarity of the use of this animal in the Canarian
Islands, the virtual extinct state of the autochthonous breed and the imminent loss the lot of the Canarian
camellero’s popular culture in modern generation justify the value of this research for Veterinary History, as
well as for the History of the Islands.

INTRODUCCION
Se concibió abordar el estudio histórico del uso de camélidos en las Islas Canarias como trabajo de

curso. La naturaleza canaria de la primera autora ha permitido acceder a las fuentes y con ello recuperar la
mayor parte de la información. En el archipiélago canario y especialmente en Fuerteventura y Lanzarote el
uso del dromedario (Camelus dromedarius) como animal de labor, carga, producción láctea y cárnica es una
tradición secular. La mecanización agraria y el viraje del interés económico en las islas hacia el sector turís -
tico desde la década de 1960 han relegado hasta casi su desaparición a la mayor parte de las prácticas agro-
ganaderas tradicionales entre ellas el uso y cría del dromedario. Actualmente el escasísimo uso que se le da a
este animal (con carácter residual, el turístico) ha supuesto la casi desaparición de la raza autóctona “camello
majorero” y con ello todas las tradiciones y cultura del camellero. El objetivo de la presente comunicación ha
sido recuperar información sobre el uso de camélidos en las Islas y la cultura/tradición popular entorno a esta
especie. La peculiaridad del uso de este animal en las Islas Canarias, la situación de casi extinción de la raza
autóctona y la pérdida inminente de toda la cultura popular del camellero canario con la actual generación cre-
emos justifican el interés del trabajo para la historia veterinaria y por extensión la de las Islas.

METODOLOGIA
La metodología ha incluido el manejo de fuentes escritas y orales. Se realizó primero una búsqueda

de datos manual y a través de Internet. La parte central del estudio se realizó empleando fuentes orales loca-
les. Para ello la primera autora, natural de Canarias, localizó a los informantes y estableció las entrevistas. Se
diseño un cuestionario y unas preguntas adicionales. Se realizaron entrevistas filmadas, posteriormente trans-
critas y analizadas. Se han fotografiado y descrito los aperos, arreos y útiles empleados para el manejo y labo-
res en el campo con dromedarios. Se ha recopilado el léxico y términos agroganaderos vinculados al uso del
dromedario en las Islas. 

RESULTADOS
El dromedario (Camelus dromedarius) adaptado al Hábitat desértico, presenta una distribución pecu-

liar: Norte de África, Oriente Medio e Islas Canarias. La capacidad del dromedario para soportar prolongados
periodos sin agua y administrar sus reservas en hábitats desérticos (almacenando el exceso en la grasa de la
joroba) unido a  su capacidad para el transporte de cargas -que pueden llegar hasta la mitad de su propio peso-
y su facilidad para la domesticación le han conferido un enorme valor en las culturas de zonas desérticas. Si

bien hay amplia bibliografíaisobre la primera distribución de los camélidos desde el continente americano
hacia el viejo continente hace millones de años, los datos sobre la reintroducción posterior de estos animales
en las Islas Canarias son más contradictorios. Está aceptado que se introdujeron en las islas desde el s. XV

adaptándose a la ecología del archipiélagoii. No hemos querido centrar el objeto del presente trabajo en un
estudio exhaustivo de la introducción del dromedario, lo que justificaría un trabajo aparte, pero si al menos
hemos recogido algunos datos para establecer unos precedentes y situar en un contexto histórico la historia
más reciente del dromedario en las islas y su progresiva desaparición. A finales del siguiente siglo (s. XVI)
los datos de Leonardo Torriani, ingeniero italiano, establecen para Fuerteventura, principal foco de la produc-
ción de esta ganadería, un censo de 70.000 cabezas de lanar y cabrío, 4.000 camellos, 4.000 burros, y 1500

vacas entre otras especies domésticasiii. En fechas posteriores se refleja en diversa documentación la enorme
cantidad de camellos y burros de la isla dando lugar incluso a matanzas para limitar su número. Así mismo
está documentada la exportación de estos animales al nuevo mundo. En el s. XVIII  Francisco de Gozar,
Ingeniero militar destinado en Canarias sobre 1740, si bien no precisa número comenta en la descripción de
Fuerteventura…Sus ganados se reducen a vacas, cabras, ovejas cerdos, algunos burros ,caballos y camellos.
Estos últimos, cuyo número es bastante crecido, sirven para sus atahonas y labores, y también de alimento,

que prefieren a otras carnesiv . En la “Estadística de las islas Canarias, 1793-1806” de Francisco Escolar y
Serrano establece para un solo municipio -el que hoy se corresponde con el Municipio de Pájara-un censo
ganadero de 7.000 cabezas de cabrío, 3.600 de lanar, 1000 de vacuno, 500 camellos y 200 asnos. 

Proporcionalmente, el censo de dromedarios ha sido elevado debido a la utilidad y rusticidad de este
animal. Los propios informantes de este trabajo afirman que en los años que recuerdan (el de mas edad, con
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73 años) los dromedarios eran abundantes pero sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote en otras islas predo-
minaba otro ganado, el asnal y vacuno. Relatan que sobre 1920 sólo en Fuerteventura había unos 5000 dro-
medarios y la localidad de Lajares reunía la mayor concentración. Citan incluso el nombre de algún propieta-
rio que llegó a tener 30 animales.  

Según refieren los entrevistados se ha introducido mucho dromedario desde África perdiéndose la
raza autóctona (camello majorero). El de África da mejor rendimiento lechero pero para el trabajo afirman era
mejor el dromedario autóctono,  mas fuerte y resistente. Las características que nos describen y muestran en
alguno de los ejemplares de camello majorero de su propiedad confirman la peculiaridad de este dromedario
de pelo liso, más fuerte de constitución,  de patas mas gruesas y con una conformación de joroba idónea para

las sillas utilizadas. Estas características coinciden con lo descrito por Schulz et al7 quienes han realizado
recientemente una rigurosa descripción de dichas características morfológicas y etológicas  en el dromedario
majorero. Uno de los informantes mantiene uno de los pocos ejemplares puros de majorero que quedan del
que mostramos imágenes en la exposición, así mismo mantiene la tradición de arar con dromedario, “por
hobby y porque no se pierda la tradición” . Desde la Administración Insular y el ámbito académico se des-

arrollan medidas para el fomento y estudio de esta ganadería y de la raza autóctona en particularv,vi,vii. La
situación de casi extinción de la raza autóctona ha promovido otras iniciativas como la creación de la
Asociación para la Conservación del Camello Majorero. La drástica reducción de su censo se debe a la meca-
nización del campo, el invasivo desarrollo del turismo y con ellos el uso como animal de labor, carga, o tiro
ha desaparecido. El único uso que se mantiene, y con carácter residual, es el de transporte con fines turísti-
cos. Existe normativa insular regulando este uso, las condiciones de explotación en los parques y reservas
naturales, el denominado safari turístico en dromedario sujeto a limitaciones y controles por su posible

impacto sobre las reservasviii.

La escasa y tardía presencia del profesional veterinario en las Islas condicionó a los propietarios de
dromedarios a resolver los problemas de manejo y patologías a través de sus medios tradicionales. En la bús-
queda bibliográfica de la prensa profesional antigua son muy escasas las referencias alusivas al dromedario

de Canarias entre ellas la comunicación de una epizootia en 1866ix. Por otro lado las publicaciones veterina-
rias y estudios específicos relativas a camélidos son relativamente recientes celebrándose en 1992 en Dubai

la First Internacional Camel Conferencex. En cuanto a estudios del dromedario en Canarias también son
recientes los estudios pero en la última década se ha incrementado notablemente el interés sobre diversos
aspectos desarrollando una amplia labor desde diferentes equipos investigadores.

Con respecto a otros datos aportados por los informantes los hemos agrupado para su exposición en
los siguientes apartados:

USOS DEL DROMEDARIO. Para las generaciones pasadas de las islas, sobre todo en Fuerteventura y
Lanzarote el “camello” se usaba para todo. En cuanto a producciones refieren los informantes que la leche y
carne de dromedario eran apreciadas y le atribuían carácter curativo ( la carne de camello se consideraba indi-
cada en enfermos de diabetes). Respecto a los usos se empleaba el dromedario para arar, la sementera, la tri-
lla, en las tahonas, en las casas para llevar el agua, para el transporte de todo tipo de carga y personas. Según
refieren los informantes “un macho fuerte majorero podía levantar seis quintales” . En  la historia de las Islas
se describe incluso el uso bélico del dromedario. 

SISTEMA DE CRIA, MANEJO. Los camelleros refieren una gestación larga, de un año. La hembra puede
mamarse a sí misma y producir la bajada de la leche. A lo largo del crecimiento denominan al dromedario:
Gelfo, el dromedario joven en torno a un año. Majarulo, el dromedario de dos años. Camello el dromedario
adulto entorno a cinco años. Con cuatro años el macho puede cubrir. Según refieren los informantes, su rus-
ticidad es tal que se pueden mantener con bajo costo alimentándose de hierba seca, ramas etc…En
Fuerteventura en años de gran sequía consumían incluso los tallos de la Tabaiba. No obstante y según descri-
ben los informantes a veces “por falta de comida estaban extremadamente flacos” . Hace años era corriente
la existencia de un pastor que recogía de las casas los dromedarios, los cuidaba y los llevaba a pastar (por una
perra chica al día). De pequeños los dromedarios según describen son cariñosos y afables pero a medida que
crecen adquieren, sobre todo los machos, un carácter difícil y a veces agresivo. Tienen tendencia a morder o
lo que es peor se echan encima y aplastan al dueño. El macho si no trabaja es de difícil control, sobre es de
más de siete años de edad, pudiendo llegar a ser peligroso. Recogemos por su curiosidad la descripción de un
suceso en la prensa profesional de 1919: Tánger 31: un camellero maltrató duramente al animal que condu-
cía en la carretera de Mazapán a Saffi. Hombre y bestia continuaron el camino, y al llegar a un paraje soli-
tario el camello la emprendió a mordiscos con su dueño, tirándole al suelo, donde le pateó horriblemente.
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Cuando llegaron otros camelleros al lugar del suceso el animal se comía los pies de su dueño, que yacía

muertoxi. Este carácter fuerte, sobre todo de los machos adultos, causó lesiones a no pocos isleños (conocen
casos aún de personas a las que les falta un brazo por mordedura de camello). Los informantes relatan que era
relativamente frecuente la muerte por camello hace años. La longevidad del dromedario puede llegar, como
refiere alguno de los informantes en casos conocidos, a los 40 años. Por lo general establecen como vida
media sobre los treinta años o algo mas. 

DOMA, AMAESTRADO. El dromedario antes se domaba desde que empezaba a trabajar ya que el intenso
trabajo agrícola obligaba a arar con ellos incluso desde los seis meses de edad. Hoy día, se los doma a los cua-
tro años. Para la doma los informantes  refieren: “a los 3-4 años se le cogía con lazo, se les derribaba al suelo
y se le ponía la silla y se le dejaba que se levantara. El dromedario saltaba y brincaba hasta que se acostum-
braba a la silla. Luego se le amarraba a un dromedario manso”. El trabajo diario y muy continuado facilita
su manejo. 

CONTROL DEL MACHO EN CELO Y CASTRACION. El manejo del macho adulto en celo es complica-
do pues pueden mostrar una considerable agresividad. Los informantes refieren que en la zona de la nuca vier-
ten una secreción espesa y de olor fuerte el denominado “tabaquero” (si se toca el olor perdura y según los
informantes atrae a las hembras de dromedario). Cuando “el camello está caliente” en esa zona le golpean
con fuerza con un palo el dromedario se cae queda semiconsciente unos minutos y cuando se levanta está cal-
mado.

Para facilitar el manejo y evitar las peleas de machos se recurría a la castración, ésta era practicada
por los mismos propietarios. Se procedía al corte de testículos, torsión y aplicaban alcohol. No queda claro
entre los informantes si primero realizaban una torsión y luego corte o al revés. Luego transcurrido un rato le
obligaban a comer.

PATOLOGIAS. Los camelleros entrevistados recuerdan por su frecuencia las parasitaciones externas: garra-
patas y tiña. Las garrapatas según refieren se eliminaban poniendo aceite y con las manos se les quitaban o
también con agua caliente. La tiña   era corriente su difusión a partir de ejemplares traídos de África. El reme-
dio aplicado eran baños en la costa. Los animales muy parasitados se les dejaba en la costa.

Otra patología muy común era la denominada Jura, tumoraciones externas que trataban con un hie-
rro candente. Otro informante relata que la Jura la trataban derribando al dromedario, cortando las tumoracio-
nes y echando agua, sal y vinagre. 

Otra patología frecuente que recuerdan eran los trastornos digestivos, especialmente las indigestio-
nes y timpanización. Estas eran diagnosticadas porque el animal no se levantaba y emitía ruidos característi-
cos. (Tratamientos descritos en terapias populares).

TERAPIAS REMEDIOS POPULARES. Los informantes refieren para el tratamiento del empacho el agua de
Muley, la cocción de esta planta se complementaba con paseos. Otro informante matiza que el Muley es una
planta amarga medicinal típica en Jandia y Fuerteventura. También recurrían a cáscaras de cebollas hervidas.
Se les solía llevar a la playa sobre todo en verano y que se bañaran.

COSTRUMBRES, TRADICIONES, ANECDOTAS. Recogemos aquí manifestaciones curiosas que recuer-
dan los camelleros. Según refiere uno de los informantes una camella llegó a sobrevivir 45 días solo con agua
y azúcar. En las islas por la noche las mujeres tenían miedo de los dromedarios por el ruido que emiten el
denominado “chirrinquido” producido al frotar los colmillos. Temían que estuvieran sueltos. 

Capacidad de nado; según refieren los informantes hay anécdotas diversas sobre la notable capaci-
dad para nadar de los dromedarios. Hace varias generaciones trasladaban los dromedarios entre islas a nado,
siguiendo a una pequeña embarcación. Refieren la anécdota de una hembra que se volvió sola de la graciosa
a Lanzarote y parió en la isla una vez vuelta.

Las peleas de machos; éstas son frecuentes, a veces las peleas eran muy reñidas rompiendo un macho
a otro la quijada. Los informantes refieren que antes los camelleros presumían de la fuerza de sus machos y
los echaban a pelear apostando sobre cual de los camellos era más fuerte.

APEROS UTILES ARREOS. Hemos recogido imágenes de objetos que no se fabrican desde hace años y
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según refieren “hoy día no se hace, los viejos que conocían como fabricarlas se han muerto”. Estos útiles se
han conservado por algún camellero como recuerdo, Alguno de estos objetos tiene una antigüedad de 150
años.

Silla de saca silla para recoger carga , Malla accesorio para recoger carga, Cango accesorio para arar con dro-
medario. Silla inglesa silla para montar en el dromedario. Cajón útil de carga para transporte de estiércol,
arena etc., se coloca en la joroba y permite abrir una puerta. Cabestros simples y con adornos, Angarilla.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Hemos pretendido dejar constancia de un peculiar patrimonio propio de las Islas. Este incluye tanto
el aspecto biológico (raza majorera) como el cultural (prácticas, objetos y léxico del camellero canario). Los
datos recogidos de fuentes orales confirman la actual pérdida en ambos aspectos. Ello ha de servir de refle-
xión para impulsar o continuar estudios que mantengan la biodiversidad por un lado y desde el punto de vista
de la historia veterinaria recuperar la documentación y datos sobre prácticas, objetos y testimonios propios de
una cultura pecuaria ligada a un animal que ha sido tan útil en las difíciles condiciones de un hábitat desérti-
co.

Agradecimiento: Los autores queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Ursula Schulz,
Veterinaria, por sus aportaciones y útiles consejos.
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LO QUE EL HISPANO ROMANO LUCIO J.M. COLUMELA
DESCRIBIÓ SOBRE PERROS, EN SU OBRA “DE RE RUS-

TICA”. VISTO POR UN VETERINARIO
Fue un sabio sobre temas agropecuarios, y un buen cinófilo, además

de historiador, filósofo, y poeta.  Escrito hace 2.000 años.

Jaume Camps i Rabadà
Veterinario 
Miembro Junta de la “Associació Catalana d’Història de la Veterinària”
Pº Bonanova 92 -  08017  Barcelona
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RESUMEN

En la Comunicación se describen las citas sobre perros que escribió el culto escritor hispano - romano Lucio
Junio Moderato Columela en su obra “De Re Rustica”, y de su única traducción al castellano en  1.824, bajo
el título de “Los doce Libros de Agricultura”. Ocupan expresamente los capítulos XII y XIII del séptimo libro.
Aparte las relaciones in extenso.

Columela, nacido en Gades (Cádiz), está considerado como el mejor tratadista de la antigüedad sobre las pro-
ducciones agropecuarias. Se han escogido las relativas a la cinofilia, por el porcentaje tan alto de veterinarios
especialistas, y por su novedad, como cuando describe Columela las formas de selección canina, formas de
reproducción, incluso datos etológicos, las dietas alimentarias, la caudectomía (por vez primera), e incluso
higio - sanitarias. Además fue quien usó la palabra “veterinarius” por vez primera para describir a quien cuida
sanitariamente del ganado. Muchas de estas normas no se han mejorado hasta el siglo pasado

Son tan “modernas” que pueden crear la sospecha de añadidos por parte del traductor (Juan Mª Alvarez de
Sotomayor y Rubio), por ello se han anexado unos pasajes del original en latín para confirmar la buena tra-
ducción.

Es sorprendente tanta erudición y conocimientos en un autor coetáneo de Jesús de Nazaret...Sirva la comuni-
cación como humilde homenaje a nuestro olvidado compatriota.

Descriptions about Dogs in “THE RE RUSTICA” 
by the roman from Hispania LUCIUS J. M. COLUMELLA.

From a  VET point of view.

ABSTRACT

This work is focused on the comments about dogs care, breeding, nutrition, and health, described by Lucius
Junius Moderatus Columella, a respected Iberian-roman scholar and writer. The book “De Re Rustica”, was
translated into spanish,  in 1.824, under the title “Los doce Libros de Agricultura”. Dogs in book seven, chaps
XII and XIII.

Columella was born in Gades (Cádiz - Spain), and  is considered  the best ancient writer about agriculture and
animal care.  Columella described some genetics aspects, dog breeding, including ethologic reasons. The same
on Nutrition and Health. The description of caudectomy (for first time). A lot of this norms were’nt imprpved
till midle the 20th century. Also was who recorded and used  the term “veterinarius” for the person who is a
caretaker of animals. 

The translator Mr Juan Mª Alvarez, made a good job, and there are in the paper some parts in latin to confirm
it. 



It is a surprise to find so high extensive info in a person with same age of Jesus from Nazaret. The
Communication will be a small present to Lucius Columella for his great, and forgoten, personality.

La “Sagrada Familia” formada por José y María, y su hijo Jesús de Nazaret, como la mayoría de familias
de la época, posiblemente tuvieron algún perro. Para compartir  compañía, o incluso para ayuda en la caza.
Menos esperado es que hubiese sido un can  guardián, ya que es posible hubiera poco que guardar, y menos
que fuera perro de pastor, al ser San José un artesano carpintero. Nada citan los Evangelios del Nuevo
Testamento sobre esta tenencia, pero es probable que así fuera. 

El coetáneo de Jesús de Nazaret, Lucius Junius Moderatus Columella, solo uno o dos años mayor que El, ya
tenía excelentes conocimientos sobre los perros,  e incluso hubiese podido comentarle algunos detalles sobre
su manejo,  o alimentación, e incluso hacerle algún tratamiento sanitario, en cualquiera de los varios viajes
que hizo al Asia Menor.

INTRODUCCION

La obra de Lucio Junio Moderato Columela viene siendo considerada como el más
completo tratado de Agricultura y de Producción y Sanidad Animal de la antigüedad, y contiene máximas, y
normas, que nos sorprenden dos mil años después de escritas.  ( publicadas en el año 40 d.C.). Fue, además,
un preciso historiador, un positivo filósofo, y un inspirado poeta, como demuestra fehacientemente su obra.
Un muy culto romano, aunque de origen hispano, y gaditano por más señas. 

¡ Columela, sin embargo, no ha sido profeta en su tierra!.

Lamentablemente, y a pesar de su importancia, la obra de nuestro compatriota es casi desconocida, y son
pocas las citas, aunque provengan de personas importantes. En general ha venido siendo poco evaluada, y
tenida como inferior, comparándola con las obras de Caton o de Varron. Muchas citas sobre datos adjudica-
dos a estos autores, en realidad corresponden a la parte escrita por el hispano.   Las ediciones de las obras de
estos dos autores se publicaron conjuntamente con las de Columela y las de Paladio. Consiguieron, al unirse,
formar una colosal obra que fue especialmente conocida en toda Europa. Era  de frecuente consulta, entre los
siglos XV al XVII, sobre todo en Italia. Pero conviene recordemos que la parte más importante, y la más
extensa, de los cuatro autores, es “De Re Rustica” de nuestro Lucio  Columela.

La gran obra de Columela  es más conocida allende fronteras que en nuestro país. Para ver hasta donde alcan-
za el olvido o el poco interés, se llega incluso a denominar como “Rei Rusticae”, nombre que suena a imita-
ción, al conjunto de textos de los cuatro autores citados. Aparte la posible confusión que puede crear, se reva-
loriza a los autores latinos, ya que, además, siempre suelen ser citados en primer lugar.

En el centro de Europa viene siendo conocida la obra de Columela como el “Códice Sangermanensis
Petropolitanus”. Ello se debe a la copia manuscrita sobre pergamino del “De Re Rustica” que, durante la
Revolución francesa, el oficial ruso Dubrowsky  se llevó de la Abadía de Saint Germain-des-Pres a San
Petersburgo... De ahí su extraño nombre. Las referencias  actuales en internet, en inglés, solo citan a
Columella como “roman”, que siendo verdad, no es toda la verdad al ser hispano-romano, lo que minimiza su
origen...

La traducción al castellano del “De Re Rustica”, realizada 1.780 años después de escrito el original, se tituló
“Los doce libros de Agricultura”, tal como comento más adelante.

No quisiera alargarme con la historia, interesantísima, del autor. Solo comentar que nació en Cádiz, o Gades
de entonces, el año 750 de la fundación de Roma, o sea uno o dos años antes que Jesucristo. Recorrió todo el
Imperio Romano recogiendo la cultura popular de los agricultores y ganaderos, desde la Hispania hasta el Asia
menor. Aparte las de su tierra, tuvo fincas agropecuarias de su propiedad en Italia y en Grecia.

Cito en el inicio de este escrito, incluso como subtítulo, que además de experto en agricultura y en la cría del
ganado, fue historiador, filósofo y poeta. Como historiador, por los datos recogidos en sus continuos viajes, y
por las vivencias de su cargo como tribuno militar (legión VI ferrata). Aprovecha cualquier prefacio de sus
libros, para insertar algún hecho histórico, llegando a citar a más de cincuenta autores, incluidos los primeros
griegos y sus obras. 
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Fue, asimismo, insistente filósofo que utiliza cualquier pasaje para incluir sus recomendaciones y pensamien-
tos, siempre positivos. Pongo solo un ejemplo: Cita en el prefacio. ( que reproduzco con la ortografía del fac-
símil de la traducción de Juan Mª Alvarez de Sotomayor y Rubio (de 1.829)) lo siguiente: 

* * “Y si nos faltáre la fuerza de un ingenio sobresaliente ó el auxilio de las bellas artes, no
debemos entregarnos luego al ocio y á la desidia, sino proseguir con perseverancia en las esperanzas que
hemos concebido con sabiduría. Pues aspirando al lugar mas elevado, se nos verá con bastante honor aun-
que nos quedemos en el segundo” (sic).

Y fue también un importante poeta, y buen escritor, aunque criticado por el envidioso Paladio, que le atribu-
ía sus propias carencias.  Columela versificó todo el libro décimo, (Cepuricus de cultu hortorum), en versos
hexamétricos latinos, nada menos que complementando el vacío sobre agricultura de la “Georgica”, en honor
de su  admirado poeta Virgilio, y posteriormente lo amplió en prosa. Toda la obra “De Re Rustica” la dedica
y comenta a Publio Silvino, que usa como hilo conductor de un monólogo, como hace algún novelista moder-
no, lo cual facilita su lectura. 

Sin embargo su gran maestría procede de la detallada relación de los diversos temas agropecuarios, a lo largo
de sus doce libros, que van desde cómo arar, o cómo construir un palomar, hasta  datos de cómo curar la sarna
en ovejas, o cómo conseguir la cría de anguilas en cautividad. Jamás se había escrito antes un  tratado tan com-
pleto, lo que confirma los conocimientos que poseía sobre agricultura y sobre zootécnia. Y, sin ser descritos
con tanta extensión, los hizo incluso sobre el cuidado de los perros.

Le debemos, a este hispano - romano, las primeras  descripciones de cómo han de seleccionarse los perros
guardianes o mastines, posiblemente por  vez primera en el mundo. También a él se debe la primera descrip-
ción del corte de colas en perros, y es, asimismo, el primero que propone unas normas alimenticias, bastante
equilibradas, y de tratamientos de lesiones y enfermedades. Algunas no se han mejorado hasta mediados del
siglo XX.

Dentro de los varios comentarios sobre perros, y objeto de este escrito, he escogido los cuatro siguientes: 
Las recomendaciones sobre elección  de perros de guarda o mastines.(Genética)
Propuestas sobre la alimentación de estos perros.(Nutrición)
Datos sobre manejo de la reproducción ( incluso Etología del “social imprinting”..) 
Algunas curas para perros, y otros animales. (Sanidad), (...y caudectomía).

Muchos de sus comentarios verdaderamente sorprenden.

Además en su libro, y lo comento con orgullo por mi profesión, sale, como primera cita mundial, la palabra
“veterinarius”. Así denominaba al pastor responsable de la cura de los animales. Hace de ello unos 1.960
años...(Los romanos usaban asimismo la palabra “souvetaurinarii” con parecido significado).

( Fui obsequiado, hace unos veinticinco años, con los dos volúmenes que contienen  “ Los doce libros de
Agricultura”,  en edición facsímil de la primera traducción completa al castellano del “De Re Rustica”, que
no se hizo hasta 1.824, muy posteriormente a otras lenguas extranjeras... Presente que me hizo el buen amigo
Juan Remón Eraso, director de esta única edición facsímil, impresa en 1.979, que fue patrocinada por Nestlé
AEPA. La guardo con cariño, y la he releído numerosas veces). 

A) DESCRIPCION DE LOS PERROS DE GUARDA.
HISPANIA, SIGLO I :

 
Lucio Junio Moderato Columela alaba particularmente a las dos razas, o tipos de perros,

que, en su opinión, mayor beneficio nos prestan. Primero los que guardan la familia, la “casería”, y lo depen-
diente de ella, y segundo, los que rechazan los ataques de los hombres o de las fieras a los establos, o fuera
mientras los ganados están paciendo.

Cita, aunque sin alabarlos, a un tercer grupo como son los perros de caza, ya que al dedicar el libro a los agri-
cultores, dice que la caza distrae del trabajo a los labriegos, y los hace volver “desidiosos”.
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En mis comentarios, y en las citas de Columela, empleo el tipo de descripción que hace el autor, con muchas
frases a semejanza de la traducción del facsímil, y resumo alguna parte del texto, para resaltar lo que creo
pueda ser novedoso y de interés para el veterinario, y para el profesional cinólogo, o para cualquier persona
que sea amante de los animales, de su historia y de su entorno. Añado un par de párrafos del original, en latín,
para resaltar la excelente traducción de Alvarez de Sotomayor, y que confirman no hubo “añadidos” posterio-
res, como podría parecer por la “modernidad” de las descripciones y recomendaciones. 

Reseña Columela solo dos tipos de perros, que son los que hoy llamamos molosos, uno seria el de guarda, y
el otro el de montaña, que se corresponde a guarda de ganado. Al ser español, o hispano según la época, estos
dos tipos de perros, y con la descripción que hace de ellos, vemos una clara referencia a los ancestros de los
mastines actuales, y de algún perro de presa.

( Datos muy anteriores al supuesto origen de los mastines, y otros molosos, de algunos autores   que citan
proceden de los mastines del Tíbet. Suponen que estos, y otros molosos, nos llegarían después del viaje del
veneciano Marco Polo a Catay, pasando cerca del Tíbet, pero lo hizo nada menos que doce siglos más tarde
que los perros descritos por Columela ...)

En “Los Doce Libros de Agricultura” no hay ningún comentario sobre los perros careadores, o de pastor, a
pesar de que ya debieron existir en el norte peninsular, y en toda la meseta. Columela nombra, eso sí, a los
perros de caza, aunque no los desglosa en las diversas especialidades cinegéticas, y solo reconoce que  había
perros que perseguían a gamos y a ciervos. Por lo escrito no puede hacerse suposición alguna, aunque ya exis -
tirían varias formas de caza: Con toda seguridad ya había la caza, especialmente la realizada con “lebreles de
vista”, así como las denominadas “de sangre”, y de “al agarre”, que deben ser las formas venatorias más anti-
guas, y las de mayor relación con la ascendencia predatoria de los lobos.

Después de relatar generalidades entra en primer lugar con la descripción de cómo deben ser  los perros y dice
así:

* * “El de guardar la casa se ha de escoger de cuerpo muy grande, mejor uno cuadrado que
demasiado largo, de ladrido espacioso y sonoro, para que amedrente al malhechor, primero al oírle y luego
cuando lo vea. De cabeza muy grande, que aparente la mayor parte del cuerpo”. 

( Villae custos eligendus est amplissimi corporis. Probatur quadratus potius
quam longus aut brevis, capitetam magno, ut corporis  videatur pars maxima. Vasti latratus canorique, prius
ut auditu maleficum, deinde etiam conspectu terreat at tamen non numquam nec visus quidem horribili fre-
mitu suo fuget insidiantem.) 

“Orejas caidas o colgando. Pecho ancho y poblado de pelo, espaldas espaciosas, y las patas
gruesas y peludas, con pies con dedos y uñas muy grandes. La cola corta. Han de ser de un solo color, y negro
o muy obscuro. Los manchados no se aprueban en cualquier caso. De día aparentan ser más terribles a la
vista, si son obscuros, y de noche, por no destacarse de la obscuridad pueden llegar sin ser vistos al que pone
asechanzas. No deben ser sosegados para no halagar incluso al ladrón, ni ser tan feroces y crueles que ata-
quen incluso a la gente de la casa. No importa sean pesados, o poco ligeros, pues no se deben apartar de la
casa. Cumplen con su cometido si con solo el ladrido ya espantan al que viene, o, de acercarse demasiado,
lo acometen con ímpetu y tesón. Sobre todo deben mostrarse vigilantes en la custodia de lo que está a su
cargo; y no vagabundos. Más bien circunspectos que temerarios, anunciando solo lo que han averiguado ser
cierto. He creido deber advertir estas cosas, porque las propiedades no solo las da la naturaleza, sino tam-
bien la enseñanza las forma. Es necesario los enseñemos en estos principios.

El perro de guardar el ganado, en establo o en pastoreo, no debe ser tan ligero como los que
persiguen a los gamos, o a los ciervos, ni tan pesado como los que guardan la casería y los graneros, pero
lo suficiente para que pueda pelear contra los lobos, y ligero para seguirlos cuando huyen, hacerle soltar la
presa y devolverla. El cuerpo, por tanto, será grande y largo, mejor que cuadrado. Todo lo demás parecido
al perro de guarda, pero variando el color. Deben ser de color claro, en este caso, para que se distingan de
la fiera por la noche, cuando se trate de rechazar a los lobos, y no podamos confundirnos. También porque,
a la vez, si es claro no excitarán tanto a las ovejas al ser de tonalidad parecida a ellas “ “.

Con estas dos descripciones puede verse con claridad la forma como se iniciaron los mastines, especialmen-
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te al describir al guarda de ganado, y otros molosos antiguos, hasta llegar a las actuales razas de perros espa-
ñolas, como: el Mastín del Pirineo, y el Mastín español, dentro los molosos de montaña, y el Majorero de
Canarias, al menos en parte. También en razas portuguesas, como el Cào da Serra de Aires, y antiguos boye-
ros, Todas como guardas de ganado. Curiosamente se mantiene hoy día la preferencia de colores claros, y es
común que, en trashumancia, los mastines duerman dentro del redil  con las ovejas. 

En el otro grupo, los de guarda de la casería, o molosos de arena, que asimismo hay mayoría o preferencia
hacia los de color oscuro, como ya recomendó Columela, perros que se corresponderían hoy con el Ca de bou,
con el Dogo canario, (antes Presa canario), el Ca de bestiar, y el Villano de Bizkaia, etc. incluso el mítico
Alano español antiguo.  (Cito solo las razas actuales admitidas internacionalmente por la FCI, y las a nivel
nacional por la RSCE). 

Debemos reconocer, sin embargo, los múltiples cruces y selecciones habidas con posterioridad,  

Perro del tipo moloso antiguo descrito por Columela.
Escultura en el Palau de la Generalitat de Catalunya. Foto del autor

B) ALIMENTACION DE LOS PERROS DE GUARDA,
SEGUN COLUMELA:

De forma muy concreta Lucio Columela describe así los tipos de alimentación para los
perros, descritos como guardas de la casería y del ganado:

* *  “ A estas dos especies de perros se ha de dar á corta diferencia el mismo alimento: porque
si las heredades son de tanta extensión que sostengan rebaños, todos sin distincion se mantienen cómoda-
mente con harina de cebada mezclada con suero.

Pero si la hacienda está plantada de árboles sin pasto, se han de hartar con pan de esca-
ña ó de trigo, mezclándole sin embargo caldo de habas cocidas, pero tibio. “ “

El suero de la primera receta debía ser de queso de oveja, de mayor riqueza que el actual, y les aportaba un
cierto equilibrio de proteínas y de calcio. Quizás conviene comentar que podrían tener un exceso de lactosa,
de darse suero en demasía, ( esto como comentario de nutrólogo excesivamente meticuloso....), y que la hari-
na debería haberla recomendado se diese cocida. 

La segunda dieta la basa en el pan de escaña, o escanda, que es un cereal de terrenos pobres, actualmente en
desuso en el mundo occidental, o en el pan de trigo. Mejorado con el caldo de habas. Al tener ya el almidón
y otros hidratos de carbono cocidos, que los perros digieren bien, junto con las proteínas solubles de las habas,
y los ácidos grasos de sus lípidos, podía ser una buena ración de mantenimiento. Especialmente si considera-
mos que, como hacen en la actualidad los perros de campo, además “pillarían” algún sobrante de la comida
casera, o comerían alguna carroña. Cita se suministre “tibio”, algo que recomendamos actualmente, especial-
mente para estimular la ingesta en aquellos casos en que sea preciso.
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Estas dietas son incluso superiores a las que han venido recibiendo durante siglos, y aún reciben, muchos
perros de campo...                 

C) NORMAS DE REPRODUCCION Y MANEJO.
HACE 2.000 AÑOS:

Nos habla Columela, y nos sorprende, de cómo iniciar la reproducción, y  su dura-
ción, incluso los cuidados en la cubrición, en la lactación, y destete, y en  el “imprinting”..  

* *  “ No debe permitirse, sean machos ó hembras, que se junten hasta que cumplan un año.
Pierden fuerzas y brío si se inician de jóvenes. A la primeriza se le ha de quitar la primera cria, porque como
inexperta no cria bien, y el hacerlo le impide que crezca todo  lo que habia que crecer.

Los machos engendran con vigor juvenil hasta los diez años, despues de
este tiempo los hijos de perro viejo son flojos.  Las hembras conciben bien hasta los nueve años, y no son úti-
les despues de los diez..

Los cachorros deben mantenerse sin salir hasta los
seis meses, hasta que se fortifiquen, debiendo jugar y retozar con la madre. Si la parida no tiene leche los
deberemos alimentar con leche de cabras hasta los cuatro meses “ “.

Podría deducirse por estas explicaciones que los perros no serían del tamaño actual de los mastines, al supo-
ner una vida mucho más larga que los diez años, o el recomendar se cubran al año, algo que no se correspon-
de con los datos de los perros gigantes actuales.  

Por otro lado, demuestran, tanto Columela, como los labriegos y pastores de entonces, unos conocimientos de
fisiología y etología importantes. Casi increíbles. Incluso resalta el hecho beneficioso del contacto de los
cachorros con su madre durante medio año, para mejorar su equilibrio. Buena duración del “social imprin-
ting” con hermanos y madre, que el ritmo y la economía actual de la sociedad ha obligado a reducir, muchas
veces exageradamente. La reducción del período de impregnación es el factor que mayor incidencia tiene en
el gradual incremento del número de perros desequilibrados....

También trata Columela, y creo es primicia mundial, sobre el corte de colas, aún típico en mastines de traba-
jo:

* * “ Las colas de los cachorros convendrá castrarlas á los cuarenta días de haber nacido,
de esta manera. Hay un nervio que atraviesa por las vertebras del espinazo y llega hasta la extremidad de la
cola: éste se ase con los dientes, y sacándolo algun tanto, se corta: en haciendo esto, la cola no toma una
extensión desagradable en longitud, y, (como aseguran muchísimos pastores) se precave la rabia, enfer-
medad mortal para esta especie de animales..” “

(Catulorum caudas post diem quadragensium, quam sint editi, sic castrare conveniet. Nervus
est, qui per articulos spinae prorepit usque ad ultimam partem caudae; is mordicus conprehensus et ali-
quatenus eductus abrumpitur, quo facto neque in longitudinem cauda foedum capit incrementum, et, ut plari-
mi pastores adfirmant, rabies arcetur, letifer morbus huic generi.)

Conocían, por tanto, la existencia de la médula espinal, aunque no parece probable que estirasen el “nervio”,
ni la médula alcanza la totalidad de la cola. Lo que seguramente hacían al tener el cachorro seis semanas, era
morderle la cola en su parte media, entre vértebras, estirar luego, y cortar para que quedase un sobrante de
piel. Técnica parecida a la actual, aunque el veterinario lo haga con técnica mucho más higiénica, y no “use”
sus dientes.... 

¡ Nadie había descrito antes la caudectomía en perros !.

D) ENFERMEDADES DE LOS PERROS Y SUS REMEDIOS

En el siguiente capítulo, el XIII, del séptimo libro, y en otros capítulos donde trata
sobre otras especies, hay recomendaciones sobre enfermedades y sus tratamientos y prevenciones. Sobre
perros, Columela reseña que para evitar que  se ulceren las orejas en el estío, deben frotárselas con almendras
amargas molidas., pero si ya están ulceradas:
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* * “Convendrá destilar sobre las úlceras pez líquida (el traductor aclara que debe tratarse de
brea) cocida con manteca de cerdo: “ “ 

La brea, y la flor de azufre, con manteca de cerdo, han sido ungüentos o pomadas aún vigentes en la farma-
copea de hace pocos años. En lesiones mayores recomienda poner un hierro “hecho ascua” y la mezcla de
manteca, con pez líquida y flor de azufre, que lo mismo que otras recetas de tratamientos o de higiene, eran
recomendadas, aún, por los profesores de las Facultades de Veterinaria de las promociones de los años 50 . 

En cuanto a remedios contra “los insectos que los infestan” (sic) son asimismo muy curiosos, y dice:

* * “Los reznos aplicándoles este mismo medicamento (brea con manteca de cerdo) se caen; pues
no se han de arrancar con la mano, para que ( como había yo dicho antes ) no se hagan úlceras. Los
remedios para el perro que tiene pulgas, son; ó frotarlos con cominos molidos, con igual parte de
eléboro, y humedecido todo con agua... ó echándole por encima de todo el cuerpo alpechín añejo. Si
lo infestáre la sarna, muele partes iguales de yeso y ajonjolí, mezcladas con pez líquida: cuyo medi-
camento se cree ser conveniente á los hombres” “ 

Creo que, por la explicación de cómo “arrancar” los reznos, se refiere a las garrapatas, ixodes Clase arácni-
dos, muy comunes en perros, y no a los reznos, insectos dípteros que no se arrancan, quizás lo serían las lar-
vas de la variedad nasal, pero no infestan a los perros. 

Veo que entre los productos  para evitar pulgas y sarna, están presentes algunos de fuerte olor.

El “alpechín”, asimismo de penetrante olor,  es la parte acuosa que se obtiene en el decantado del aceite, que
hoy día es considerado un subproducto polucionante, difícil de tratar y de eliminar. Es un serio problema en
las zonas productoras de aceite de oliva. Las Béticas romanas ya eran grandes productoras de aceite. Columela
cita en otros lugares al alpechín, y lo recomienda mezclar con la cal muerta para usarlo como pintura de enca-
lar las paredes, y suelo, en cualquier establo, cochiquera o redil, por su significativo poder desinfectante.

C O N C L U S I O N E S

Hasta aquí lo que he podido resumir de los apartados en que nuestro gran Lucio Junio Moderato Columela
trata sobre los perros. ( Libro séptimo, capítulos XII y XIII, del “De Re Rustica”, o “Los doce Libros de
Agricultura”).. 

Son consejos que sirvieron a pocos, ya que por diversas razones, especialmente por la ignorancia admitida e
incluso promovida por las clases dominantes, y por el obscurantismo de siglos, no llegaron al gran público
(durante muchos años denominados como “los siervos”...). Es por ello que estamos descubriendo que lo que
ya explicaba Columela hace veinte siglos, es lo que era normal hace solo unos pocos años. Recuerdo viven-
cias  de mi niñez, que no diferían mucho de lo escrito por Columela. 

Los conocimientos los adquirió por haberlos vivido y aprendido de gentes del campo, e incluso de su tío,
Marco Columela, otro gaditano ilustre, que hemos mantenido también en un dramático olvido, a pesar de
haber sido uno de los creadores de la famosa raza de ovejas merinas, orgullo de la zootécnia ibérica. 

Fueron unos adelantados a su época, tío y sobrino, tanto monta. De haberse divulgado estos conocimientos,
de forma que los conociera la población en general, con toda seguridad la sociedad española, y la mundial,
habría obtenido mejores resultados en sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Y los animales, los perros
entre ellos, habrían sido mejores y mantenidos más sanos y durante más tiempo. 

Celebraría que este escrito sirviera de humildísimo homenaje a nuestro compatriota, Columela, por sus gran-
des merecimientos.  Ha sido un desconocido por una inmensa mayoría, aunque haya sido alabado por plumas
insignes, como el propio D. José Mª Pemán, que lo describe como “obra asombrosa”, o por la de otro
Académico como D. Eugenio Montes, que cita en el prólogo del facsímil, “... así se hacen esfuerzos para que
Columela sea conocido y divulgado. Yo quiero contribuir a su resurrección”.  
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A la vez desearía, que, por fin, se acepte y se confirme el origen “hispano” de nuestros mastines, y otros molo-
sos ibéricos. Además que la palabra “veterinario” parece que fue escrita, por vez primera, por un hispano -
romano. Así como celebrar muchas de sus recomendaciones prácticas, que demuestran el gran conocimiento
que Columela tenía de la cría de animales, como sabio y pedagogo, lamentando que haya sido desconocido
durante tantos siglos
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EL OVINO EN LA OBRA DE PEDRO ORRENTE

THE  SHEEP INTO THE PEDRO ORRENTE’S WORK

Miguel Ángel Aparicio Tovar
Facultad de Veterinaria
Universidad de Extremadura

RESUMEN

Pedro Orrente, pintor murciano nacido en 1580, realizó una ingente obra pictórica a lo largo de sus
65 años de vida, que se encuentra distribuida en museos y colecciones de numerosos países. La presencia de
corderos, ovejas y carneros, dotados de un inusitado protagonismo, aparecen en numerosos cuadros. La ico-
nografía es muy variada y los cuadros con ovinos pueden agruparse en torno a los siguientes temas: Adoración
de los pastores, San Juan Bautista, Antiguo Testamento, El Buen Pastor y Otros temas.

ABSTRACT

Pedro Orrente, a murcian artist born in 1580, made a very important art work during his life. His
paintings are in many museums and collections in different countries. Lambs, ewes and rams appear in many
paintings with an special protagonism. Iconography is very varied and accordingly with the themes we are
classified the Orrente’s art work in five groups: Adoration of shepherds, St. John the Baptist, Old Testament,
The Good Shepherd , and Other themes. 

EL ARTISTA 
Nacido en Murcia en 1580 en el seno de la familia de un comerciante de tejidos de Marsella, Pedro

Orrente, como otros muchos pintores españoles de su época viajó a Italia, donde conoció a algunos de los
maestros italianos del momento. En especial estudió la obra de Caravagio, que ejercería una inequívoca
influencia en la suya. Trabajó en el taller de los Bassano en Venecia, lo que se reflejaría en numerosos cua-
dros  “Un porcentaje muy alto de su producción son cuadros de escenas bíblicas, representadas en un paisaje
con muchísimos animales, objetos de naturaleza muerta, figurillas pequeñas, y paisajes de tono crepuscular,
que evidentemente remiten a Jacobo Bassano, y a sus hijos y discípulos” (Pérez Sánchez, 1991). 

Orrente, a pesar de sus viajes, se formó enteramente en Toledo, en opinión de Pérez Sánchez. Entre
los años 1626 y 1631 realizó importantes trabajos en Toledo, donde establece amistad con Jorge Manuel, el
hijo de El Greco, llegando incluso a ser compadres, ya que Orrente y su mujer bautizaron al nieto de El Greco,
inmediatamente después del parto que terminó, como era bastante frecuente en la época, con la muerte de la
madre. También trabajó en Murcia, Valencia y Cuenca. Muere en 1645 en Valencia, donde se había estableci-
do unos años antes.

Orrente es un pintor decididamente naturalista, narrativo que emplea modelos pastoriles “en Orrente
se busca la proximidad inmediata: son pastores, gentes estrictamente contemporáneas donde se busca el efec-
to cotidiano..”, donde los personajes visten las ropas corrientes de su momento y los animales manifiestan las
características propias de su especie e incluso del momento productivo y estacional, como es el caso de las
ovejas con los vellones a punto de la esquila en Los rebaños de Labán de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, propios del final de la primavera.

De Orrente hemos encontrado un elevado número de obras en las cuales se representa ganado ovino
en diferentes situaciones y escenas, en las cuales los animales  adquieren un destacado protagonismo, tanto
por su número, como por sus características zootécnicas. En otros cuadros las ovejas y corderos acompañan
a los personajes de la historia y les dan verdadero sentido e incluso identidad. Particular mención requiere la
oveja del cuadro Un asno y una oveja del Museo del Prado, en el que la oveja, a pesar de estar en un aparen-
te segundo plano, concentra la mirada del espectador gracias a esa iluminación que realza su presencia y su
reposada actitud ajena a cuanto la rodea.

LA OBRA
Tras una ardua búsqueda bibliográfica e iconográfica, hemos encontrado 20 cuadros debidos a

Orrente en los que aparecen ejemplares de la especie ovina ubicados en 14 museos y colecciones diferentes



de 10 ciudades distintas pertenecientes a 4 países.

MUSEO/COLECCIONES CIUDAD PAÍS
Col. Simonsen Sao Paulo Brasil
Col. Particular Barcelona España
Mº Bellas Artes Bilbao España
Col. S. Antón (2) Madrid España
Mº de la R.A.B.A.S.F. Madrid España
Mº del Prado (4) Madrid España
Catedral Murcia España
Museo Murcia España
Catedral (2) Toledo España
Mº de Santa Cruz Toledo España
Mº Bellas Artes Valencia España
Col. Particular (2) Valladolid España
Museum Houston (Texas) Estados Unidos
Museo Mandet Riom Francia

El análisis de las obras, efectuado a través de las fuentes y mediante su apreciación directa, cuando
ha sido posible, nos ofrece una variada temática iconográfica, que nos ha aconsejado clasificarla en varios gru-
pos temáticos en lugar de clasificarla en términos cronológicos.

La clasificación realizada ha sido buscando una coherencia en los temas tratados por el artista. 

A) Adoración de los pastores
B) San Juan Bautista
C) Antiguo Testamento 
D) El Buen Pastor
E) Temas varios

Desde un punto iconográfico y simbólico los temas plasmados por Orrente, van desde el Antiguo
Testamento, con una amplia serie de cuadros dedicados a la historia de Jacob, a un tema muy apreciado en el
Siglo de Oro y cargado de simbolismo, como es la Adoración de los pastores, o el siempre presente de San
Juan Bautista, en el que el cordero ha de aparecer por ser su atributo.

A) ADORACIÓN DE LOS PASTORES
La Adoración de los pastores es uno de los temas predilectos de Orrente, del que realizó al menos

siete versiones distintas, repartidas actualmente por diferentes museos y colecciones del mundo, existiendo
también otras, como la de la Academia de San Fernando de Madrid, que se le atribuyen. En todas ellas hay
un deseo por concretar la representación de los pastores, vistiendo a éstos con sayos, sayuelos o jaquetas
(Bernis, 1979) y tocando sus cabezas con prendas como los sombreros de ala, gorras o bonetes, en algún caso,
evocan la indumentaria del mundo del pastoreo tradicional español. No se tratan de variaciones sobre el
mismo tema, salvo en dos casos, son obras que manifiestan composición y personajes distintos y corderos con
identidades diferentes, en virtud de sus características fenotípicas y etnológicas.

Estas obras son las siguientes:

A.1.- Adoración de los pastores. 
Museo de Santa Cruz (antes en el Museo Parroquial de San Vicente), Toledo.

En la “Adoración” de Santa Cruz, el cordero, de raza merina, está tumbado en el suelo sobre su cos-
tado izquierdo, destacando abiertamente en el primer plano de la obra.

A.2.- Adoración de los pastores. 
Sacristía de la Catedral, Toledo.

En esta obra el cordero, sobre los hombros de un pastor, es uno de los temas centrales de la compo-
sición y de la estructura narrativa, denotando un acusado realismo en la representación del animal. 

A.3.- Adoración de los pastores. 
Col.  Simonsen, Sao Paulo, Brasil.

Esta obra es réplica de la obra anteriormente citada de la catedral toledana.
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A.4.- Adoración de los pastores. 
Museum, Houston, Texas, E.E.U.U.

Esta obra, que antes pertenecía a una colección particular de Barcelona, constituye una versión dife-
rente de la “Adoración” de la catedral de Toledo.

A.5.- Adoración de los pastores. 
Museo de Murcia.

Es una versión semejante a la del museo de Houston.

A.6.- Adoración de los pastores. 
Museo Mandet, Riom, Francia.

En este cuadro el cordero vuelve a estar en el suelo con las patas atadas delante del Niño. En esta
caso es importante advertir que no se trata de un cordero genérico, sino concreto, y hasta con el signo especi-
fico de una determinada ganadería, como podemos ver por el lacrimeo del ojo izquierdo, el único visible, qui-
zás debido a una afección conjuntival y la muesca de la oreja, que representa la pertenencia a un rebaño iden-
tificable en su momento. 

A.7.- Adoración de los pastores. 
Museo del Prado, Cat.  Nº 1015, Madrid.

Obra realizada con un estilo menos minucioso que las anteriores versiones, en la Adoración del
Museo del Prado, el cordero es portado sobre los hombros del pastor situado en el extremo derecho del cua-
dro. En el lado contrario, un pastor está tocado con un gorro realizado con piel de oveja teñida. A destacar la
cabeza representada en la que la lana cubre la totalidad de la misma, salvo la cara. Las orejas pequeñas y hori-
zontales y el cuerpo cubierto por un vellón compacto y uniforme de tonalidad blanco-amarillenta. 

B) SAN JUAN BAUTISTA
B.1.- San Juan Bautista. 
Catedral de Toledo.

El cordero ubicado en el extremo inferior derecho, señalado por el Bautista, presenta un vellón com-
pacto con escudos manifiestos, como los de la piel de cordero con la que se cubre el mismo santo. Esta obra
parece haber sido realizada con cierta premura, por la escasez de detalles que presenta, linealidad de las extre-
midades anteriores, forma de tonel del cuerpo, a diferencia del cordero de la Adoración de los pastores de la
misma catedral y de otros que aquí presentamos.  

B.2.- Degollación de San Juan Bautista. 
Museo de Bellas Artes, Valencia.

En una interesante asociación simbólica e iconográfica entre el cordero y el sacrificio, el santo porta
aquel en sus brazos en el momento de ser degollado, redundando expresivamente en el sentido de precursor
de la figura de Jesús y su sacrificio. 

C) ANTIGUO TESTAMENTO
C.1.- Los rebaños de Labán. 
Academia de San Fernando, Madrid.

El objeto central del cuadro, en el que aparecen varios rebaños, es un hato de doce cabezas lanares,
que convertirían el lienzo en una obra de género sino fuera por el tema que representa.  Las ovejas son clara-
mente merinas; no obstante, el carnero situado a la derecha junto a una oveja bebiendo, parece pertenecer a
la raza churra a juzgar por la lana. 

C.2.- Jacob poniendo varas al ganado. 
Colección particular, Valladolid.

La obra representa el momento en el que Jacob plantar varas en los abrevaderos del ganado con el
fin de asegurarse el salario acordado con Labán. De los tres personajes femeninos, uno, el que está de cara,
podría ser Raquel.  El rebaño que cuida está formado por doce cabezas en total, siendo doce el número clave
del simbolismo cristiano.  Doce es el número de puertas de Jerusalén, el número de los Apóstoles y, en senti-
do amplio, el conjunto de la Iglesia.

C.3.- Jacob en el pozo. 
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Colección particular, Valladolid.
De acuerdo con el relato bíblico (Génesis, 29.2), en el cuadro se representa los tres rebaños que Jacob

encontró al llegar al pozo de las tierras de Labán.

C.4.- Labán da alcance a Jacob. 
Museo del Prado, Cat.  Nº 1.017. Madrid.

Este cuadro estaba registrado en 1701 en el Palacio del Buen Retiro. Hasta la publicación del catálo-
go del Museo del Prado de 1985 se consideraba que este cuadro trataba el tema del viaje de la familia de Lot.
Sin embargo representa el pasaje 31. 25-26 del Génesis, en el cual Labán da alcance a Jacob en la montaña
de Galaad y busca en su equipaje los ídolos familiares que Raquel ha escondido bajo la albarda en que se sien-
ta.

Como no podía ser de otra forma tratándose de un pasaje de la vida de Jacob, en el lienzo se pueden
ver dos grupos de ovinos, uno de tres ejemplares, en el ángulo inferior derecho y otro de cuatro cabezas en el
centro, en un segundo plano. Naturalmente, todos merinos. 

C.5.- Jacob y los rebaños de Laban.
Col. de San Antón. Madrid.

A nuestro juicio los doce ejemplares representados en el cuadro son unos excelentes ejemplares meri-
nos, plasmados poco antes de la esquila. 

C.6.- Partida de Jacob con sus rebaños. 
Museo del Prado (Depósito en el Museo de Murcia). Cat. PO1018.

En medio de la agitación y dinamismo de la escena de los preparativos para la marcha, la figura de
Jacob aparece estática en actitud de mando. En el ángulo inferior izquierdo puede observarse la presencia de
cuatro merinos en el conjunto del ganado dispuesto para el viaje.

C.7.- Sacrificio de Isaac.
Museo de Bellas Artes. Bilbao

El cordero de este cuadro es muy diferente de los otros corderos representados por Orrente. Se trata
de un animal en posición frontal con la cabeza inclinada a la izquierda, como queriendo evitar la escena del
sacrificio que se desarrolla en la otra parte del cuadro. Es un cordero representado con una gran cantidad de
detalles, con un importante desarrollo corporal, un vellón amplio, que cubre todo el cuerpo y con un volumen
y una suavidad casi tactil. Un animal con un perfil naso-frontal convexo y una encornadura fuerte dirigida
hacia abajo y afuera, rodeando la oreja.

D) TEMAS VARIOS
D.1.- El Buen Pastor. 
Catedral. Murcia

En este cuadro podemos contemplar cinco corderos, todos ellos merinos, uno sobre Jesús y dos a
cada lado. La elección del cinco pudiera ser aleatoria, pero también pudiera pensarse que dicho número pudie-
ra haberse elegido por el simbolismo que encierra. Cinco es el número de sentidos, cinco fueron las heridas
de Cristo, pero también el cinco simboliza la voluntad divina, el orden y la perfección.

D.2.- El Buen Pastor.
Coleg. de San Antón. Madrid.  

D.3.- La vuelta al aprisco. 
Museo del Prado. Cat.  Nº 1.020. Madrid

Se trata de una escena de género en la que se  representa el momento en el que el pastor, en actitud
cansada, y el rebaño vuelven al aprisco. Un asno, un perro y una cabra acompañan al rebaño, del que única-
mente se representan dos ovejas, de raza merina. 

D.4.- Un asno y una oveja. 
Museo del Prado. Cat. Nº 2.771. Madrid

Aunque según el catálogo del Museo la atribución de este cuadro a Orrente no es del todo convin-
cente, el cuadro tiene el interés de presentar a ambos animales, siempre acompañantes en composiciones pro-
tagonizadas por el hombre, de protagonistas esta vez de la obra.
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D.5.- Escena campestre .
Colección particular. Barcelona. 

Mas que una escena campestre podría tratarse de una escena bíblica, la misma representada en el
Jacob en el pozo de Valladolid. Hay tres grupos de ovinos, merinos, junto a un pozo.
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Resumen

El objetivo de este trabajo ha sido conocer cuál era la relación entre los animales y la cultura azteca, y si exis-
tió la práctica de la medicina veterinaria. Para ello, en primer lugar, hicimos una revisión de los principales
aspectos de la cultura azteca en general, haciendo especial hincapié en la religión. En segundo lugar estudia-
mos la relación entre los aztecas y los animales, así como su explotación. Finalmente estudiamos los conoci-
mientos de medicina azteca y su posible aplicación a la medicina animal. Para completar este capítulo, anali-
zamos el primer tratado sobre medicina que se conoce escrito en el continente americano, el “Libellus de
medicinalibus indorum herbis”, de Martín de la Cruz publicado Tlateltoco en 1552.

Abstract

The purpose of this work has been to know which was the relationship between the animals and Aztec cul-
ture, and if the veterinary medicine existed. So, in the first part we made a revision of the main aspects of the
general culture, making an especial attention to religion. In the second part, we observed the relationship
between the Aztecs and animals, and the natural resources to exploit them. And finally, we studied the Aztec
medicine knowledge and its possible application in animal medicine. To complete this chapter, we analysed
the first assay about medicine written on the american continent “Libellus de medicinalibus indorum herbis”,
of Martín de la Cruz published in Tlateltoco on 1552.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del trabajo era analizar la relación que tenían los aztecas con los animales: que animales domes-
ticaron, que conocimientos médicos tenían y si los aplicaban a los animales, etc. 
El trabajo está dividido en cuatro partes. La primera es una visión general de la cultura azteca, haciendo hin-
capié en su religión. La segunda parte analiza en que forma explotaban los nahuas sus recursos: caza, domes-
ticación, etc. La tercera es una descripción de los conocimientos médicos que tenían los aztecas. Finalmente,
la cuarta parte es el análisis del manuscrito Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis de Martín de la Cruz,
el texto médico más antiguo del continente americano.

2- VISIÓN GENERAL DE LA CULTURA AZTECA
2.1- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Hace falta situarse en la cuarta era glacial, cuando nómadas asiáticos pasaban por el Estrecho de Bering
siguiendo a los animales para alimentarse y, poco a poco, se iban estableciendo a lo ancho y largo del conti-
nente americano.
Hacia el 6000 aC se produjeron los primeros asentamientos. Posteriormente, se formaron los tres principales
horizontes de Mesoamérica: los olmecas (1200 aC), seguido de los teotihuacanes y, finalmente, los toltecas.
Más adelante, los aztecas (1428-1521), una civilización eminentemente militar, se hicieron un lugar allá donde
olmecas y toltecas, sociedades más cultas y comerciantes, habían sido  influyentes. En cien años, los aztecas
tomaron el poder sobre los otros reinos absorbiéndo a los demás pueblos. Los aztecas llegaron tan desprovis-
tos de un pasado cultural que tuvieron que apropiarse del marco espiritual implantado en la zona, tomando
aquellos aspectos que más les interesaban para satisfacer sus necesidades y ambiciones de poder.



2.2- SOCIEDAD AZTECA: Relaciones exteriores

En un primer momento, las relaciones con los otros pueblos fueron escasas. A medida que el número de habi-
tantes crecía aumentaban sus necesidades, por lo que se establecieron vínculos comerciales, políticos e inclu-
so, conflictos armados.

Al principio los aztecas eran un pueblo sumiso y sometido, pero pronto supieron vencer a sus vecinos, obli-
gándoles a pagar un tributo. Así pues, el Imperio Azteca iba aumentado en importancia económica, pero no
en cohesión social, pues estaba formado por distintos pueblos que, a menudo, lideraban rebeliones. 

Con el tiempo, la evolución de la sociedad azteca significó dejar de ser una sociedad democrática y  cada vez
tenían más paralelismos con la Europa feudal. Aumentaron las propiedades privadas, el  comercio y la indus-
tria se especializaron, y la religión estratificó a sus dioses.

2.3- LA RELIGIÓN

La información que existe sobre ella, es muy compleja y llena de interrogantes. Esto se explica porque fue
una religión fruto del reconocimiento y temor de las fuerzas naturales y de un intento de dominarlas

2.3.1- Animales y religión

Existe una gran variedad de relaciones: dioses con el nombre de un animal y, a la vez, representados por éstos,
animales con una fuerte importancia religiosa (como el perro), animales que representaban características
naturales,...

Hay tanta variedad de deidades en el panteón azteca que resulta imposible encontrar una relación categórica
entre animales y religión, pero sí es importante notar que los aztecas respetaban los animales y les otorgaban
características divinas.

3- LOS AZTECAS Y LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

Los aztecas, que en un principio eran cazadores, desplazaron su dependencia económica al cultivo de vegeta-
les para poder así establecerse, durante mayor tiempo, en un poblado, no tener que desplazarse y poder aumen-
tar el número de habitantes. Para asegurarse el cultivo cada matrimonio tenía derecho a una extensión, que
más tarde heredarían sus hijos. Si por el contrario la tierra era insuficiente para la población, una parte de ella
fundaba un nuevo poblado en otro lugar.

La alimentación azteca tenía su base en la agricultura pero se complementaba con la caza, la pesca, la domes-
ticación de animales y el canibalismo ritual (no considerado como un recurso alimenticio pero aún así nutri-
cio). Para los aztecas, la práctica de estas actividades proporcionaba información que enriquecía las bases
morales y culturales de la comunidad y ayudaba a vivir en equilibrio con la naturaleza. Por las crónicas espa-
ñolas, como la de Fray Bernardino de Sahagún, sabemos que los aztecas conocían las migraciones de las aves
de las lagunas de México, sus períodos de incubación, el dimorfismo sexual entre especies, las connotaciones
de cada animal, la relación entre el canto de un ave y la lluvia, si iban a ser prósperos en el oficio de cazar,
etc. 

Ser un buen cazador daba la posibilidad de ascender a cargos superiores y de formar parte del séquito de pro-
fesionales de la corte. Por este motivo, pensamos que los aztecas prescindieron de las facilidades que hubie-
ra ofrecido la domesticación de animales, como el reno o el bisonte americano, para el cultivo de la tierra y
el transporte de mercancías en las grandes migraciones. La domesticación animal se reducía a la gallina, el
gallo y el pavo real, especies destinadas al consumo diario, y aves como el gorrión, el papagayo y el loro usa-
dos como animales de compañía. Como caso excepcional, cabe destacar la figura del perro. Por su docilidad
era un animal de compañía que servía de animal de carga en las llanuras septentrionales de norte América y
que en Méjico era usado como alimento. Para los aztecas, el perro era el segundo animal más sacrificado en
honor a los dioses después del hombre. 

El emperador Moctezuma, construyó un jardín botánico y un parque zoológico en Tenochtitlán (actual zoo de
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Chapultepec en la ciudad de México) para albergar especies animales y vegetales. Los cuidadores de las fie-
ras o tecuanpixque y los cuidadores de aves calpixque son considerados los primeros médicos veterinarios de
Méjico.

4. MEDICINA AZTECA
4.1. INTRODUCCIÓN

El estudio de los conocimientos que tenían los aztecas sobre medicina humana y veterinaria entraña dos pro-
blemas básicos. Por un lado, la única fuente de información de la que disponemos son las crónicas de los pri-
meros españoles que llegaron a Méjico a principios del siglo XVI. Por otro lado, los aztecas no concebían la
medicina como un aspecto independiente de la cultura. Así pues su estudio no puede separarse del estudio de
la cultura náhuatl.

4.2. CONCEPTO DE ENFERMEDAD

Para los aztecas la enfermedad se concebía como un conjunto de hechos religiosos, mágicos y empíricos, indi-
visibles entre si.

La vertiente religiosa comprendía las deidades y el tonalli (alma para los aztecas). Los dioses implicados en
la enfermedad generalmente se relacionaban con fenómenos naturales. La pérdida del tonalli era una de las
principales causas de enfermedad.

Por otro lado, en la cultura náhuatl la magia estaba presente en infinidad de seres, tanto vivos como inanima-
dos. La magia podía constituir enfermedad si se introducía en un cuerpo.

Finalmente, también existían causas empíricas que justificaban la aparición de la enfermedad, como por ejem-
plo la exposición al frío.

4.3. FORMAS DE TRATAMIENTO

Al igual que ocurría con la enfermedad, el tratamiento estaba constituido por tres aspectos: el religioso, el
mágico y el empírico.

El tratamiento instaurado dependía de la causa de la enfermedad. El diagnóstico se establecía a partir de la
observación de los síntomas y del arte de la adivinación.

4.3.1. El componente religioso

La vertiente religiosa del tratamiento implicaba rituales, confesiones, plegarias… Aportaba prestigio al trata-
miento y, en la medicina humana, probablemente podía ejercer un cierto efecto placebo.

4.3.2. El componente mágico

La magia era indispensable para entender las causas de enfermedad, realizar el diagnóstico y establecer el tra-
tamiento. Esta especial importancia no se relacionaba solamente con un hecho cultural, sino también con una
base empírica.

Las propiedades mágicas se atribuían sobretodo a plantas, animales y objetos inanimados, generalmente a tra-
vés de analogías. Por ejemplo, la flexibilidad de las serpientes y los ciempiés contribuía a aliviar síntomas
como la rigidez; las plantas que exudaban látex lechoso se aplicaban localmente sobre las mamas para contri-
buir a aumentar la producción de leche en las hembras en lactación; la semilla del tamal amarillo se utilizaba
como diurético; etc.

Un ejemplo de la base empírica de algunos de estos remedios es el de la cola del tlacuache (zarigüeya) usada
en los partos. Durante años la medicina occidental despreció su utilidad, hasta que se demostró que la cola de
este animal contenía oxitocina de modo que su uso quedó justificado empíricamente.
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4.3.3. El componente empírico

Hay que destacar el componente empírico que contenían la gran mayoría de las recetas nahuas. Los aztecas
adquirían conocimientos tanto a través de la observación, como de la experimentación. Desarrollaron su medi-
cina especialmente en dos campos: la cirugía y la terapéutica (sobretodo a partir de extractos vegetales).

4.3.3.a. La cirugía

El carácter bélico de la sociedad azteca ayudó a desarrollar la terapia de heridas, fracturas y traumatismos.
Algunos ejemplos son los siguientes:

Artrocentesis terapéutica: se trataba de realizar una punción con una espina aguda en la articulación cuando
se producía la formación de líquido viscoso.

Tratamiento de heridas: se lavaba la herida con orina fresca caliente (la orina en el campo de batalla era más
estéril que el agua) y se trataba con matlaxihuitl (Comellina pallida) la cual tiene propiedades astringentes y
hemostáticas. Posteriormente, se cubría la herida con savia caliente y concentrada obtenida de las hojas del
agave (efectos hemolíticos y detergentes, actividad antibiótica, antiviral y antifúngica). El tratamiento se repe-
tía si había signos de infección.

Fracturas óseas: se utilizaban métodos de tracción, contratracción y entablillado; cuando era necesario se
podía recurrir a la colocación de clavos intramedulares.

Además de estas técnicas quirúrgicas los nahuas también realizaban procedimientos obstétricos tales como las
manipulaciones de la posición de feto durante el parto. Incluso realizaban algunas técnicas de cirugía estéti-
ca, tales como reconstrucciones faciales.

Como dato curioso, los escalpelos de obsidiana que usaban los aztecas en sus procedimientos quirúrgicos tení-
an los bordes más afilados que el acero quirúrgico actual.

4.3.3.b. Terapéutica

Los aztecas habían adquirido, a lo largo de los años, un gran conocimiento empírico sobre los principios acti-
vos de muchas especies botánicas, animales y minerales de su entorno. Estos conocimientos no eran solo por
azar, sino que también se obtenían a través de la experimentación. Así, cerca de Tenochtitlán existía un gran
jardín botánico donde los pacientes podían conseguir remedios extraídos de plantas de manera gratuita a cam-
bio de que informaran de los resultados.
La amplia variedad de especies vegetales que utilizaban aportaba a la medicina azteca gran cantidad de prin-
cipios activos y acciones terapéuticas. Conocían purgantes, eméticos, diuréticos, sedantes, antitérmicos,
antiespasmódicos, etc.

4.4. ¿SE APLICABAN ESTOS CONOCIMIENTOS A LOS ANIMALES?

No se encuentran referencias explícitas sobre la existencia de un oficio consistente en sanar animales. Sin
embargo, sí encontramos algunas evidencias de la aplicación de los conocimientos médicos a la curación de
animales. En primer lugar, los nahuas tenían un amplio conocimiento de una gran variedad de especies ani-
males: su hábitat, su alimentación…tanto en libertad, como en cautividad. En segundo lugar, se sabe que los
médicos curaban ocasionalmente animales enfermos. Finalmente, como hecho más relevante, destaca el zoo
de Tenochtitlán donde se mantenían en cautividad infinidad de especies, especialmente aves, y existían per-
sonas especialmente encargadas de curar a aquellos animales que enfermaban.

5. ANÁLISIS DE “LIBELLUS DE MEDICINALIBUS INDORUM HERBIS” DE MARTÍN DE LA CRUZ

5.1 HISTORIA DEL DOCUMENTO

Este manuscrito fue redactado, en náhuatl, por Martín de la Cruz, profesor del Colegio de Santa Cruz de
Tlatelolco y médico indígena de formación empírica. Este trabajo fue encargado por el hijo del primer virrey
de Nueva España con la esperanza que llegase a manos del emperador Carlos V.
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La traducción latina es obra de otro profesor del propio Colegio, el xochimilca Juan Badiano que finalizó el
manuscrito el 22 de julio de 1552.

Este documento fue descubierto en la Biblioteca Vaticana en el 1929 y regresó a México en el 1990, gracias
a Juan Pablo II.

5.2 VALOR MÉDICO Y DOCUMENAL DEL MANUSCRITO 

Para juzgar el valor documental del manuscrito de la Cruz-Badiano, debemos ser críticos y no concederle
demasiado crédito solo por el hecho de haber sido redactado en náhuatl por un médico azteca. Desconocemos
el original náhuatl y no tenemos información sobre la categoría profesional de Martín de la Cruz.

Además, en el Códice encontramos casos de contaminación cultural que permiten concluir que tiene induda-
bles influencias europeas. Un ejemplo son las  expresiones que revelan las doctrinas hipocráticas sobre las
enfermedades y sus causas humorales.

El Libellus solo puede ilustrar sobre el uso de plantas en medicina azteca y, aún así, nos falta un texto relati-
vo a la botánica autóctona ya que la descripción de las plantas era gráfica y su identificación se basaba en la
pintura y en el nombre náhuatl.

5.3 LA BOTÁNIA MEDICINAL

El manuscrito contiene información sobre 251 plantas de las cuales 185 fueron ilustradas en color por manos
anónimas, seguramente autóctonas aunque ya con una cierta influencia occidental. 

Solo 28 plantas son comunes entre las 251 de Martín de la Cruz y las 225 de los informadores de Sahagún;
una proporción tan baja parece indicar diferencias doctrinales ya que ambos documentos provienen de la
misma región de México. Las plantas que coinciden no siempre aparecen con la misma indicación terapéuti-
ca.

5.4 LA FARMACOLOGÍA INDÍGENA

La información puramente farmacológica del manuscrito es muy valiosa tanto desde el punto de vista histó-
rico como científico.

Al igual que en la medicina moderna, la polifarmacia es frecuente, pudiéndose observar que cuando una plan-
ta tiene actividad evidente se usa sola o en combinaciones simples; las mezclas complejas se encuentran en
casos graves o de curación difícil. Los medicamentos de origen animal son recursos complementarios a los
vegetales o asociaciones en las mezclas múltiples.

Los elementos escatológicos figuran muy pocas veces, los procedimientos mágicos en el manuscrito son muy
escasos y las prescripciones de substancias que se espera que obren por presencia son contadas.

5.5 LA MEDICINA AZTECA 

La división de los capítulos del Libellus muestra un intento de clasificación anatómica de las enfermedades,
práctica habitual en los libros europeos del siglo XVI. Esta división es elemental en 13 capítulos. Algunas
agrupaciones de los temas muestran asociaciones elementales pero otras indican concepciones funcionales y
patogénicas acertadas y poco obvias.

El manuscrito puede servir como fuente de información sobre la farmacología azteca, pero examinarlo como
tratado de medicina puede llevarnos a más errores.

Medicina y magia 

En el Libellus aparecen abundantes recursos a la brujería, aceptando como racionales algunos productos ani-
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males y minerales de ineficacia evidente, según nuestro parecer actual, pero que en el siglo XVI se podían
admitir por falta de evidencia experimental. Huesos, sangre y piedras pueden considerarse medicamentos
“racionales” a falta de suficiente evidencia en sentido contrario, si su actividad resultaba de su administración
y a disposición de cualquier individuo.

6. CONCLUSIONES

Los aztecas eran una cultura con gran importancia económica pero poca cohesión social.
Eran agricultores con pocos animales domesticados, por ello complementaban su alimentación con la caza que
además era una actividad de mérito social.
En algunas áreas, la medicina azteca estaba más desarrollada que la europea. Se ha demostrado que gran parte
de sus remedios tenían una base empírica.
Existe muy poca información sobre que conocimientos y técnicas tenían los aztecas para curar a los anima-
les, pero sabemos que lo hacían.
El manuscrito de De la Cruz-Badiano no puede utilizarse como tratado de medicina, pero puede ser útil para
tener una idea sobre la farmacología vegetal de la época. Contiene muchas referencias a la magia, pero prác-
ticamente ninguna a la religión. Además, tiene contaminaciones europeas, como por ejemplo referencias a las
enfermedades humorales (doctrina hipocrática).

7. APÉNDICE   (RECETAS AZTECAS)
SARNA

“La cabeza tiñosa se lavará con orines. Después se pondrá en ella una mixtura de raíces de huitzquilitl, tezon-
pahtli, tecuammailtl, tetzmixochitl, con cortezas de copalcuahuitl y atoyaxocolt, trituradas.”

Nombre azteca Sentido etimológico Nombre científico Principios activos Acción

huitzquilitl “Cardo santo” Cirsium mexicanum Comestible, fiebre, 
diabetes, dolor del 
flanco, laxante

tezonpahtli Medicina que altera Asclepia linaria asclepion Laxante
tecuammailtl Árbol de ramas duras
Tetzmixochitl =tetzmil Flor del tetzmil Sedum dendroideum Sedoheptulosa Diarrea, disentería,

(de flechas duras) (azúcar de 4 carbonos) enfermedades de
riñón

copalcuahuitl Árbol del copal Bursera jorullensis
atoyaxocolt Fruto del río Spondias purpurea Fiebre

Otros productos o acciones
Orina Líquido estéril 

(mejor que agua sucia)
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CONTRA LA TOS

“El atormentado por la tos absorba inmediatamente un cocimiento de raíz descortezada de tlacoxiloxochitl,
triturada en agua, y una parte de ese mismo líquido mezclada con miel úntesela en la garganta. Si llega a escu-
pir sangre, tome ese mismo cocimiento antes de comer. Y le será provechoso si mordisquea esa misma raíz
con miel.

También es útil para la tos la raíz de una hierba que se llama tzopelicacococ, molida en agua tibia. Beba el
líquido, o mordisquee la raíz.”

Nombre azteca Sentido etimológico Nombre científico Acción

tlacoxiloxochitl Flor del jilote Calliandra anomala Fiebre, paludismo,
enfermedades de los 

ojos, tos
tzopelicacococ Dulce Lipia dulcis Provocar vómito

Phylia scaberrima Tos, dolor de 
estómago, bronquitis

Otros productos o acciones
Miel Misma función que la sal; se cree que se usaba para conseguir una solución hipertónica

contra virus, bacterias y hongos.
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Summary

The purpose of this article is to introduce veterinarians to the historical events and documents, from the near
– last (5000 BCE) to modern times of the history veterinary acupuncture.

La palabra “acupuntura” procede de los vocablos latinos acus (aguja) y punctura (punción), y probablemen-
te fue acuñada en el siglo XVII por misioneros jesuitas, que quedaron impresionados por su efectividad.
Esta técnica tuvo su origen en China, hace aproximadamente 5000 años, e inicialmente se insertaban lamini-
llas aguzadas de piedra de pedernal con propósitos curativos. Con el avance de la tecnología se han emplea-
do agujas de astillas de bambú, bronce, hierro de la embocadura del freno del caballo, oro, plata, y, en la actua-
lidad, acero inoxidable.
Dicho sistema terapéutico caracterizado por la introducción de agujas de diferentes metales en determinados
puntos del organismo con objeto de curar, aliviar o suprimir el dolor (analgesia, anestesia, etc.) se utiliza tanto
en Medicina Humana, como en Medicina Veterinaria.

El primer registro histórico de su uso en Medicina Veterinaria China data del siglo XI a.C. y se puede
hallar en el Li-ji (canon de rituales). En este escrito se describe un ritual donde por medio de agujas se esti-
mulaba a los caballos como preparativo para las batallas.
En el histórico informe Bo-le (659-621 a.C.) se hace referencia a un texto de acupuntura veterinaria más anti-
guo y se señala la estimulación de los caballos con agujas y otros objetos.

Fig. 3.1. Imagen del sepulcro de Taizong, Dinastía Tang (Schoen y cols.1994).



Entre los años 618 a 907 d.C. durante la dinastía Tang, la medicina veterinaria se enseñó formalmente y a los
veterinarios se les consideró como miembros del Gran Oficio Médico Imperial. El texto veterinario más
importante, la “Antología de la Crianza y Cuidados Veterinarios del Caballo”, de Li-Shi, se publicó durante
este periodo (Fig.3.1).

Fig. 3.2. Antiguo Mapa de Acupuntos Tradicionales en el caballo. (Klide y Kung, 1977).

El último gran libro de Acupuntura Veterinaria apareció en 1608 escrito por dos hermanos veterina-
rios, Yu-Pen-Yung y Yu-Pen-Hang; se tituló, “Antología del tratamiento del caballo” y analiza temas de acu-
puntura y medicina herbolaria (Fig. 3.2).

La reavivación de la acupuntura veterinaria en China empieza en 1956, cuando se organiza una conferencia
nacional para trabajadores de la medicina veterinaria en Beijing.

Sin embargo, no se hizo hasta 1973 en que la Asociación de Médicos Veterinarios de California (USA) inicia,
en Occidente, la investigación sobre la función que debe desempeñar la Acupuntura en la Medicina
Veterinaria; estas investigaciones llevan a fundar la Asociación Nacional de Acupuntura Veterinaria (NAVA)
y posteriormente en 1974, la Sociedad Internacional de Acupuntura Veterinaria (IVAS).

En España, el primer curso de acupuntura veterinaria se realizo en 1997 organizado por IVSA conjuntamen-
te con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.
Esta institución fue pionera realizando un estudio de Investigación que derivo en la primera tesis doctoral
defendida en España sobre el fenómeno acupuntural en Medicina Veterinaria, año 2002.
Diferentes Universidades comienzan a incorporar a sus Hospitales Docentes Unidades de rehabilitación para
pequeñas y grandes especies, en el Hospital Clinico Veterinario de la Universidad de Murcia, se crea en el año
2001 un Servicio, en el cual se realiza docencia, investigación y servicio utilizando estas técnicas milenarias.
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Summary

The purpose of this article is to introduce veterinarians to the current status, scientific basis, traditional
Chinese medical theories, and clinical applications of Veterinary Acupuncture.
Veterinary Acupuncture has been receiving greater acceptancein veterinary medical comunities throughoutn
the world.
An increased awareness of acupuncture as a treatment option has resulted in increased research and improved
understanding of acupuncture applications and mechanisms of action.

Introducción

La acupuntura, técnica médica incluida en la Medicina Tradicional China Veterinaria se origino en China,
hace aproximadamente 5000 años a. de C., Dicho sistema terapéutico se caracteriza por la introducción de
agujas de diferentes metales en determinados puntos del organismo con objeto de curar, aliviar o suprimir el
dolor (analgesia, anestesia, etc.)
La organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la acupuntura en 1979 como un procedimiento  clíni-
co de valor sustancial y, actualmente en Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud la considera como
una terapia eficaz frente a muchas enfermedades.
Aunque se trata de una técnica milenaria, puede resultar de utilidad para la clínica veterinaria actual, especial-
mente en procesos en los que con la medicina tradicional no es posible conseguir progresos positivos. Con la
acupuntura es posible lograr mejoras funcionales evidentes y, en muchos casos reestablecer la normalidad.
La aplicación de esta terapia puede servir de ayuda en la mejora o conservación del estado del paciente, en
procesos en los que ni la cirugía ni la terapéutica farmacológica pueden conseguir una mejoría de la enferme-
dad.
Por lo general, se utiliza con mayor frecuencia en procesos de tipo crónico que casi no responden a los medi-
camentos, y que requieren una administración de AINEs o corticoides durante un largo periodo de tiempo.
Este es el caso de patologías como la artrosis, dermatitis atópicas, enfermedades autoinmunes.
En estas patologías es posible lograr avances importantes sin producir efectos secundarios indeseables en el
paciente.
Es importante señalar que, al realizar una terapia con acupuntura se logra un aumento de las defensas locales
y generales del organismo. Este hecho se debe a que con su aplicación aumenta la inmunidad celular y humo-
ral se incrementan el numero de leucocitos, la actividad fagocitaria la transformación linfocitica, la actividad
de las células T y aumentan también los niveles de inmunoglobulinas, de anticuerpos y de interferon.  Se libe-
ran  opioides endogenos como ?-endorfinas, encefalinas, enkelinas, sustancia K y sustancia P.
La acupuntura puede aplicarse en numerosas alteraciones ya que su influencia puede extenderse a todos los
sistemas, organos y tejidos del organismo.
Efectos de la acupuntura sobre el aparato respiratorio: la acupuntura aumenta las defensas contra las infeccio-
nes, disminuye las reacciones alergicas y tiene un efecto regulador a nivel del sistema nervioso autónomo.
En patologías respiratorias es posible tratar:
La tos que se presenta en afecciones respiratorias superiores, bronquitis agudas y  crónicas, bronquiectasias y
neumonías.
La disnea producida por asma bronquial, bronquitis asmática, enfisema pulmonar e incluso las disneas que se
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presentan en otro tipo de enfermedades.
El dolor en tonsilitis aguda, faringitis aguda y crónica, laringitis y absceso peritonsilar.
Diferentes tipos de rinitis y sinusitis agudas y crónicas.
En EPOC que no mejoran con medicina occidental es posible obtener excelentes resultados con acupuntura.

En Dermatología puede eliminar el eritema, el prurito y regular la respuesta inmune y actuar sobre las siguien-
tes patologías: 
Dermatitis atópica, dermatitis miliar felina, granuloma eosinofilico y otras enfermedades inmuno-mediadas.
Piodermia, dermatitis piotraumática, eczema, Urticaria, Alopecias, Alteraciones hormonales con manifesta-
ciones en piel. 
Dermatitis acral por lamido o granuloma por succión , tanto de origen orgánico como psicológico.

Sobre el sistema gartrointestinal:
Regula el flujo sanguineo, la motilidad y las secreciones, de forma  que se puede tratar tanto la diarrea como
el estreñimiento agudo o crónico.
El vómito es otro síntoma común en muchas enfermedades agudas y crónicas con acupuntura se puede con-
seguir un efecto antiemético.
En caso de íleo-paralítico es capaz de recuperar en algunas ocasiones la motilidad intestinal normal.
Puede eliminar el dolor epigástrico del hipocondrio y el dolor abdominal.
Puede regular la función del páncreas, del higado y la motilidad de la vesícula biliar.
Por lo tanto puede ser útil en diferentes enfermedades digestivas:
Gastritis agudas y crónicas, gastrectasis, gastroespasmo, pilorospasmo y neurosis gástrica.
Úlcera gástrica y duodenal.
Enteritis, alteraciones en la función intestinal, colon irritable. Diarrea por dispepsia, por enfermedades para-
sitarias intestinales, por enfermedad del páncreas, del hígado y de las vías biliares, por alteración del metabo-
lismo, alteraciones endocrinas y diarrea neurógena.
Pancreatitis. Megaesófago congénito. Hepatopatías y hepatitis incluyendo la hepatitis viral aguda.
Colecistitis, colelitiasis y ascariasis biliar. Prolapso rectal.

Sobre el sistema urinario:
La acupuntura es efectiva en el tratamiento  de nefritis, cistitis, uretritis, vejiga irritable, alteraciones de la diu-
resis y de la micción.
En urolítiasis puede aliviar el dolor y el espasmo del músculo liso, y ayudar a la expulsión de urolitos.
A través del reflejos supraespinales puede actuar sobre la función de la vejiga, de forma que es posible tratar
tanto la retención como la incontinencia de orina. Prostatitis aguda y crónica. Hematuria.

Sobre el aparato genital y mamas:
La acupuntura es efectiva en mastitis, disminución o falta de secreción láctea. Pseudogestación.
Ginecopatías hormonales que producen alteraciones tanbien sobre la piel y el pelo.
Prolapso utero – vaginal. Inducción y regulación del parto. Retención de placenta. Hemorragia uterina.
Ancestro prolongado, infertilidad funcional, retención de cuerpo lúteo. Impotencia y parálisis de pene.
Vaginitis endometritis y orquitis.

Sobre el sistema cardiovascular:
La acupuntura influye sobre la vasoconstricción – vasodilatación, puede modificar la permeabilidad vascular.
Tiene efectos reguladores sobre la frecuencia, ritmo y gasto cardiaco. Puede normalizar la presión arterial.
Mejora la oxigenación miocárdica y la circulación coronaria. Alivia el dolor anginoso.
Por todo esto, se recomienda su utilización de acupuntura en las siguientes enfermedades cardiovasculares:  
Arritmias: taquicardias y bradicardias. 
Hipotensión e Hipertensión.
Colapso cardiovascular.
Insuficiencia valvular mitral.
Filariosis, como coadyuvante del tratamiento occidental.
Cardiomiopatías.

La acupuntura tiene efectos sobre los ojos y la visión, es capaz de aliviar el dolor, la congestión y la hincha-
zón de los ojos. Puede ejercer un control sobre la secreción de lágrimas. Es beneficiosa en Conjuntivitis agu-
das y crónicas, infecciosas y alérgicas. Queratoconjuntivitis seca.
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Actúa también a nivel del oído y la audición en otitis externa  y media

Sobre el sistema nervioso, la acupuntura tiene efectos sobre las siguientes patologías: Epilepsia, Parálisis, ata-
xias y paresias. Enfermedad de disco Intervertebral. Malformación y mala articulación cervical o Síndrome
de Wobbler.

Sobre el aparato locomotor: la acupuntura se utilizada con excelentes resultados en las siguientes patologías:
Dolor e inflamación. Atrofia muscular. Contractura muscular.  Artritis.  Artrosis. Miositis. Tendinitis.
Panosteitis. Espondilitis. Osificacion de fracturas. Displasia de cadera. Infosura aguda y crónica. Síndrome de
Navicular. Dorso Crónico del Equino.
Luxación y Subluxación sacroíliaca.

Presentamos dos casos de los muchos que son derivados al Servicio de Acupuntura, Fisioterapia y
Rehabilitación del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia
Dado el fracaso médico y la imposibilidad de un tratamiento quirúrgico, se opto por aplicar las técnicas de
acupuntura como único tratamiento de estas alteraciones. La selección de los acupuntos se hizo de acuerdo
con las teorías de la Medicina Tradicional China.

Resultados y Conclusiones

Si bien, debemos considerar que la Acupuntura tradicional China es una terapia de difícil realización, por su
alta complejidad en el diagnóstico y elección del protocolo adecuado, los resultados obtenidos demuestran que
se presenta como una alternativa terapéutica de importancia en el tratamiento de distintas patologias, sobre-
todo en pacientes que no han obtenido respuesta posterior a tratamiento médico o quirúrgico. Por otra parte
cabe reseñar que este tipo de terapia no presenta efectos secundarios indeseables, es inocua y demuestra una
alta efectividad.
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RESUMEN
Son conocidas suficientemente las fuentes tradicionales de estudio de la historia de la veterinaria, constitui-
das por libros, revistas y manuscritos, contenidos en todo tipo de bibliotecas (de centros universitarios, cor-
poraciones profesionales, instituciones y también en manos privadas) y archivos (notariales, parroquiales,
municipales, provinciales, estatales, militares, etc.), así como la creciente importancia que últimamente está
representando Internet.
Sin embargo es menos conocida la fuente de estudio de la historia de la veterinaria que se ha generado a tra-
vés de un trabajo continuado a través del tiempo y realizado en otros campos del conocimiento ajenos a la
veterinaria, como es la filología, en sus diferentes modalidades y que se dedica al estudio de los textos anti-
guos de cetrería, albeitería, mariscalería, etc. Y ello tanto en español como en otras lenguas.
Se presentan algunas referencias interesantes de trabajos filológicos que tienen como sujeto de estudio obras
medievales de interés para la historia de la veterinaria.

SUMMARY
We all know enough about the traditional sources for the study of veterinary history as books, journals and
manuscripts located in different types of bibliotheques as universities bibliotheques, colleges, different pri-
vates bibliotheques and archives from towns, districts, or notarys or church archives, and also the increasing-
ly importance of internet in the world wide web as a source of knowledge.
However in the study of veterinary history, alternative sources was generated by another fields of knowledge
without relations with veterinary science as philology, in our differents specialities and languages. Philology
works with antiques texts of sciences, like veterinary, falconry or horses medicine and management, and this
work are frequently unknow for veterinarians.
In this work we present some interesting references about philologic works about some medieval works of
interest for the veterinary history.

Todos conocemos suficientemente las fuentes de estudio que utilizamos para la Historia de la Veterinaria,
constituidas por libros, revistas, manuscritos, de múltiples y diversas procedencias. Es también conocida la
importancia de las fuentes orales, no escritas, en lo que se refiere al trabajo de la folkveterinaria, e incluso
últimamente el uso extendido de internet como fuente de conocimiento se está imponiendo poco a poco.
Todo ello es sabido en líneas generales por quienes trabajan en estos temas. Sin embargo, es menos conocido
que el interés que despierta nuestra materia “Historia de la Veterinaria” en otras ramas del conocimiento ori-
gina que, a su vez, el tratamiento dado a los temas veterinarios y su estudio, se conviertan indirectamente en
otras fuentes de conocimiento. En nuestro caso, ha sido a través de la busca de libros antiguos o recientes rela-
tivos a la historia de la veterinaria, lo que nos ha llevado a encontrar estas fuentes de estudio alternativas.
Históricamente sabemos que, en nuestro occidente cristiano, los conocimientos antiguos se recopilan  todos
en latín durante la Edad Media, especialmente los conocimientos científicos. Entre los siglos XI a XIII, en el
paso de la alta a la baja Edad Media, asistimos a la transformación de una sociedad predominantemente rural
a la sociedad burguesa que conocemos, y que con el advenimiento de la clase burguesa, con mayores recur-
sos económicos, demanda progresivamente una mayor cantidad de conocimientos y saberes útiles, lo que
induce a una amplia alfabetización que, junto al empleo del papel en lugar del pergamino, origina la prolife-
ración de obras escritas ya que se considera al libro como una muestra de prestigio social.
Sin embargo, la mayoría de la gente habla y utiliza el idioma vulgar del lugar donde habita, y sólo una mino-
ría (clérigos, juristas y algunos universitarios) tiene acceso al latín. De esta manera, y a partir del siglo XIII,



se empieza a utilizar la traducción de textos, no sólo desde el latín, sino, gracias a los intercambios culturales
con los árabes y a las escuelas de traductores de Toledo y Sicilia, desde el árabe y el hebreo a las lenguas ver-
náculas de la Europa occidental, y en nuestro país fundamentalmente al catalán y al castellano.
Inicialmente (primera mitad del s. XIII) los textos traducidos se escriben en verso, ya que son más fáciles de
memorizar, si bien en muchos textos podemos encontrar el sistema del “diálogo” en forma de preguntas y res-
puestas entre discípulo y maestro. Este proceso de traducción desde latín y árabe y hebreo irá ampliando el
léxico y la terminología de las lenguas vulgares, lo que sin duda ha reclamado la atención y el estudio de filó-
logos (textos no literarios pero imprescindibles para el estudio de la historia de las lenguas, así como de la
literatura y sus formas); historiadores (del libro, de la literatura, de los oficios, de la ciencia); lexicógrafos
(recolectores de vocablos que componen un léxico general o específico de alguna actividad); terminólogos
(que estudian los términos o vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia); paleógrafos (estu-
dian la escritura y los signos de libros y documentos antiguos).
Así pues, de los trabajos y estudios de unos y otros podemos obtener unas fuentes de estudio extremadamen-
te interesantes, como es el caso de Joan Gili que publicó dos obras como: “Lo cavall. Tractat de manescalia
del segle XV” y “Lo libre dels cavayls. Manuscrit del segle XV”, o como Georg Sachs, con su ya clásico “El
libro de los caballos. Tratado de albeitería del siglo XIII”. O más recientemente, las aportaciones de José
Manuel Fradejas Rueda, filólogo especializado en cetrería, con numerosas obras publicadas y una más que
interesante página web al respecto, con múltiples recursos.
Retrospectivamente es posible encontrar algunas otras interesantes aportaciones, como las de Miquel Batllori
“Un llibre de manescalia en catalá a la Biblioteca Universitaria de Bologna”; Antonio Gasparetti, por los años
30 del pasado siglo (en 1931), como filólogo y traductor del español, publicó en el Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura un trabajo titulado “Un trattato di mascalcia del secolo XV in lingua catalana”.
En la actualidad es muy interesante la línea de trabajo, en especial hacia cuestiones de albeitería, que desarro-
lla Lluis Cifuentes, si bien no conocemos estudios sobre obra completa.
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RESUMEN

Formando parte de un proyecto global de recuperación del patrimonio histórico-artístico de la veterinaria en
general y de la militar en particular, la Subdirección General de Patrimonio Histórico Artístico del Ministerio
de Defensa acogió con interés un proyecto que se le presentó en el año 2001 con el objeto de iniciar la recu-
peración del “Fondo bibliográfico histórico” que se encuentra ubicado en la biblioteca del Centro Militar de
Veterinaria de la Defensa (CEMILVETDEF).

El conjunto de libros y revistas existentes representan por sí mismos una época histórica que muestran el deve-
nir del ejercicio de la medicina animal en España durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Creemos,
y así lo hemos manifestado en otros artículos, que la veterinaria castrense demuestra con estas acciones una
sensibilidad especial por recuperar y conservar el patrimonio veterinario.

La Subdirección General puso a nuestra disposición los medios y recursos suficientes para poder subvenir a
las necesidades derivadas del proyecto.

De los cerca de 4.500 volúmenes que componen la biblioteca, unos 2.300 tienen un valor añadido al ser con-
siderados como históricos, ya sea por ser de impresión nacional, traducidos por figuras ilustres de la veteri-
naria española o por el escaso número de ejemplares que circulan entre las bibliotecas nacionales e interna-
cionales especializadas. Estos libros y revistas llenan un periodo que va desde 1792, fecha de la creación de
la enseñanza veterinaria normalizada en España, hasta 1943, fecha en que las Escuelas Superiores de
Veterinaria se incorporan a la Universidad con el rango de Facultad. Este periodo da continuidad a la produc-
ción bibliográfica de la albeitería dorada precursora de la moderna medicina animal.

La biblioteca está organizada en un depósito central y cuatro periféricos, que bien pudiéramos catalogarlos de
bibliotecas satélites al ubicarse cada uno de ellos en los servicios que componen este Centro constituido por
los servicios de “Bromatología e Higiene de los Alimentos”, “Microbiología e Higiene y Sanidad Ambiental”,
“Policlínica veterinaria” y la “Escuela de Guías y Adiestramiento Canino”. En cada uno de ellos se encuentra
una actualizada biblioteca depósito. La Biblioteca Central dispone de un puesto de trabajo con un ordenador
para el movimiento de fichas y otro con una conexión a Internet. Estos medios nos fueron muy útiles a la hora
de materializar nuestro trabajo pues pudimos obtener información cruzada con las Bibliotecas Nacionales de
España, Francia y Bélgica. Este criterio se basa en que la veterinaria española es hija de la ilustración y las
obras en las que se inspiran las españolas a lo largo del siglo XIX son de origen francés o belga. Dado que el
número de ejemplares no era elevado y que el movimiento de consultas y préstamo es de uso interior, decidi-
mos adoptar para su catalogación el sistema “Currens” pero teniendo la precaución de agrupar aquellos volú-
menes que tuviesen un valor histórico. Para ello seguimos la pauta siguiente:



Libros impresos en el siglo XIX.
Libros impresos en España, escritos por veterinarios hasta 1950.

Inicio del proyecto

Entre los días 20 de julio y el 31 de diciembre de 2004 se comenzó la restauración y encuadernación de die-
ciséis (16) volúmenes previamente seleccionados por la documentalista y cuyos datos bibliográficos se habí-
an informatizado con anterioridad. De ellos se han finalizado ocho (8) que vienen reseñados con la signatura
“CEMILVETDEF 88, 91, 139, 144, 146, 716, 924, 1571, los restantes se encuentran en fase de restauración
(CEMILVETDEF 89, 97, 100, 101, 115, 145, 709 y 840). La datación de los mismos oscila entre los años
1920 y 1950.Todos presentaban encuadernación en rústica. 

Para nuestros trabajos se acondicionó el antiguo taller de guarnecido del CEMILVET. Este taller reunía las
condiciones idóneas para realizar nuestro trabajo (iluminación, tomas eléctricas, punto de agua, calefacción y
ventilación). La Subdirección de Patrimonio Histórico Artístico nos proporcionó los materiales fungibles e
instrumentos de restauración apropiados

Los libros presentaban un estado de conservación muy deficiente y la patología más importante hallada fue la
acidez del papel por la oxidación de la lignina. Este daño es muy frecuente en los papeles modernos porque
están fabricados con pastas procedentes de la madera. Otros daños, comunes a todos ellos, fueron la suciedad
superficial, las manchas de diferente naturaleza (adhesivos naturales y sintéticos, tintas de diferentes proce-
dencias, huellas oleosas y otras), así como la fragilidad de los componentes del libro, junto con las rozaduras,
cortes, desgarros, pérdidas del soporte, etc.

Tras desencuadernar cada uno de los libros, los tratamientos de restauración que se han aplicado a cada uno
han sido los siguientes:

Limpieza mecánica utilizando diversos modos abrasivos en función del tipo de suciedad a eliminar y el sopor-
te a tratar. Así hemos utilizado la limpieza local con papetas o secantes y los baños acuosos con diferentes
disolventes.
Desacidificación por baño.
Consolidación mediante el reapresto después de los tratamientos húmedos.
Secado y alisado .
Unión de cortes y desgarros.
Reintegración de las pérdidas de soporte con injertos.
Laminaciones de refuerzo y montaje.

Tras las restauraciones de los cuerpos de los libros y las encuadernaciones originales se procedió a las nuevas
encuadernaciones con tapas duras, con el objeto de proteger ambas guardas originales. En ninguno de los
casos se guillotinaron los cortes, respetando así la integridad de los libros. Las nuevas encuadernaciones fue-
ron variadas, la mayor parte holandesas con o sin puntas. Utilizamos tela y pieles de cabra con diferentes colo-
res, con lomos redondeados y nervios. La tipografía fue romana, en dos y tres milímetros, aplicada sobre oro.

Cada uno de los libros lleva un informe en el que se especifica la descripción de la obra, el estado de
conservación en todos sus aspectos (soporte, materiales sustentados, posibles causas de alteración, los análi-
sis, las pruebas de solubilidad y otras), los tratamientos realizados (eliminación de bibliófagos, desmontaje,
limpieza, eliminación de manchas, lavado, desacidificación, unión de cortes y desgarros, injertos, montajes,
etc) finalizando con la documentación fotográfica de todos los procesos.

En esta comunicación se dan a conocer los libros de interés  veterinario que han sido recuperados
para formar parte del fondo histórico.
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RESUMEN
En el presente trabajo se expone en orden cronológico la fecha de celebración del Día del Médico

Veterinario en países ibero-americanos. La información comprende además la denominación oficial así como
los motivos que originaron la misma. Los datos fueron obtenidos a partir de referencias bibliográficas y comu-
nicaciones oficiales y personales recibidas desde varios países.

Palabras claves: Día del Médico Veterinario. Día de la Medicina Veterinaria.

ABSTRACT
In this work we exposed in chronological order the date of celebration of the Veterinary Doctor’s Day

in Ibero-American countries. The information also involves the official denomination as well as the reasons
that originated them. The data were obtained from bibliographical references and official and personal com-
munications received from several countries. 

Key words: Day of the Veterinary Doctor. Day of the Veterinary Medicine.

INTRODUCCIÓN
Es común que el hombre dedicado a determinada práctica laboral, profesión, religión o simplemen-

te aficionado a una actividad, con el objetivo de intercambiar, desarrollar, difundir, enseñar, relacionarse con
otros o solo por darse a conocer, se organice en sociedades o grupos comunes, las que invariablemente, lle-
gan al acuerdo de celebrar en una fecha previamente acordada, el surgimiento de esa asociación o grupo.

Estas celebraciones, prácticamente sin excepciones, son comunes en todos los países, con mayor o
menor grado de extensión y de difusión. Así se celebra el Día de Médico, el Día de la Filatelia, el Día del
Veterinario, el Día del Arquitecto, el Día del Electricista, el Día de las Madres, el Día de los Trabajadores, etc. 

A veces estas celebraciones revisten no solamente un carácter técnico-científico sino también social,
político, gremial, económico, religioso y hasta costumbrista. En todo ello influyen muchos factores y los moti-
vos no han sido solamente los antes expuestos. Si bien, las sociedades o asociaciones, casi siempre han origi-
nado dichas celebraciones o por lo menos, han contribuido significativamente a ello, los motivos y los fines
pueden haber sido distintos. 

Algunas de estas celebraciones alcanzan solamente una extensión territorial limitada a una región
dentro de un país, por ejemplo, Día de la Fundación de la Ciudad, refiriéndonos subjetivamente a esta fecha
en particular. 

Otras por el contrario, se han extendido más allá de las fronteras de un país pudiendo abarcar una
región continental, uno o varios continentes o el mundo, por ejemplo, Día de la Medicina Latinoamericana,
fecha que los médicos celebran su día en Latinoamérica o Día Internacional del Trabajador, en la que igual-
mente todos los trabajadores celebramos nuestro día. Obviamente, estas celebraciones propician un espacio
para la reflexión y la meditación.

La profesión veterinaria no ha sido ajena a todo lo antes expuesto y, en la mayoría de los países se



celebra el Día del Médico Veterinario en diferentes fechas, la que muchas veces coincide con la de la funda-
ción de la primera escuela de estudios superiores de veterinaria en el país, la fecha en que se organizó la pro-
fesión en una sociedad, por un motivo religioso, etc.

Los fines siempre son nobles, la profesión veterinaria ha jugado y juega un importante papel en el
desarrollo de la sociedad y los animales, en la humanización del hombre: la literatura cita frases como la de
Alejandro de Humbolt: “….El grado de civilización de un pueblo se evalúa por la forma en que este pueblo
procede para con los animales”; de Luis Pasteur: “La Medicina cura al hombre, la Medicina Veterinaria cura
a la humanidad”; de Mahatma Gandhi ... “El progreso de una nación y su grandeza moral pueden ser valo-
rados por la forma de tratar a los animales ” y muchas otras más, que en esencia, resumen que ser “médico
veterinario encierra muchas cualidades además de la de ser un profesional”.

El Médico Veterinario realiza muy variadas e importantes funciones en el desarrollo, cuidado y pro-
tección de la salud animal y bienestar público. Por ello, la practica de la Medicina Veterinaria es una profe-
sión de la que todos nosotros debemos de sentirnos muy orgullosos y honrados.

En resumen, las fechas son distintas en cada país, como lo son las causas y como es de esperar, la
denominación oficial generalmente varía en alguna palabra, pero hay algo que es común, el noble fin de la
celebración.

El hecho de que los países celebren en días distintos tal fecha, de ninguna manera consiste es un
evento competitivo o excluyente y el hecho no implica que se recuerde también el Día Mundial del
Veterinario, el Día Mundial de Veterinario Hispanoparlante u otras conmemoraciones relacionadas que se
celebran en algunos países, como el Día Mundial del Animal, Día del Ganadero, Día del Veterinario Militar,
Día del Animal de Laboratorio, etc.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MÉDICO VETERINARIO EN VARIOS PAÍSES IBERO-AMERICA-
NOS (en orden cronológico)

Cuba 24 de Marzo Día del Trabajador de la Medicina Veterinaria

El 24 de marzo de 1961 dada la necesidad de orientar programas únicos de la medicina preventiva el
Presidente de Cuba Fidel Castro Ruz firmó la resolución No. 254 que unificó todos los servicios veterinarios
y sus dependencias y se crea la Dirección de Sanidad Pecuaria del INRA (Instituto Nacional de Reforma
Agropecuaria), el cuál formó parte del Departamento de Producción Animal, paso este que resultó trascenden-
te pues posibilitó el inicio de los planes coordinados para la profilaxis masiva de las entidades morbosas de
mayor repercusión en la ganadería nacional. 

Antes del 1961 el Día de la Medicina Veterinaria se celebraba el 10 de abril debido a que en esa fecha
del 1907 se funda la Primera Escuela Libre de Medicina Veterinaria en Cuba, que se incorpora a la Facultad
de Medicina y Farmacia de la Universidad de La Habana según el Decreto No. 126 del 27 de Enero de 1908,
el Gobierno Provisional determina la adscripción de esta Escuela por Ley docente como una Facultad más de
la Universidad de la Habana. En Agosto de 1907 se reconoció la validez académica de los estudios en esta
Escuela mediante el Decreto No. 881 del Gobierno Militar hasta que en 1937 quedó definitivamente consa-
grada por la Ley Docente como una Facultad más de la Universidad de la Habana, la Facultad de Medicina
Veterinaria.

Hasta 1961 la denominación de la celebración fue Día de la Medicina Veterinaria. Al cambiarse la
fecha para el 24 de marzo, recibe la denominación de Día del Trabajador de la Medicina Veterinaria hacién-
dose extensiva a todos los trabajadores en general que laboran en ese campo. Existen referencias en que se
denomina como Día del Veterinario.
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Colombia 10 de Mayo Día del Médico Veterinario

En esta fecha se conmemora el inicio de las labores académicas de la Escuela Nacional de Veterinaria
en Bogotá en el año de 1921, creada mediante la Ley 44 de octubre de 1920. En otras referencias la celebra-
ción recibe los nombres de Día del Veterinario y Día del Médico Veterinario y Zootecnista.

Perú 8 de Julio Día del Médico Veterinario

El 8 de Julio del año 1966 se promulgó por el Congreso de la República la Ley 16200 que crea el
Colegio Médico Veterinario del Perú. El Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima presidido por el
Dr. Carlos Rosell, propuso en 1980 que el 8 de Julio, sea considerado como el Día del Médico Veterinario,
iniciativa esta que fue acogida favorablemente por el Colegio Médico Veterinario del Perú, presidida en ese
entonces por el Dr. Jorge Fernández Lañas, oficializándose esta fecha a nivel nacional.

Guatemala 18 de Julio Día del Médico Veterinario y Zootecnista

El 18 de Julio se celebra la fundación del Colegio Profesional de Médicos Veterinarios de Guatemala
y no solamente se celebra el Día del Médico Veterinario sino también del Zootecnista, quienes también están
agremiados al colegio. 

Es costumbre en esa fecha homenajear a un profesional de la Medicina Veterinaria o Zootecnia por
sus altos méritos alcanzados durante el ejercicio de la profesión, el cual es seleccionado por el gremio. La
celebración inicia con el homenaje al profesional acreedor al título, realizando un acto cívico conjuntamente
con el Banco Industrial de Guatemala en la plaza de dicho banco, en donde el homenajeado tiene el honor de
izar la bandera guatemalteca; luego se hace un almuerzo o una cena con música, para festejar a lo grande su
día.

Venezuela 21 de Julio Día Nacional del Médico Veterinario

En la ciudad de Caracas (Venezuela), los Médicos Veterinarios, celebraron el 21 de Julio de 1946 el

1er Congreso Veterinario Grancolombiano quedando esa fecha histórica para el gremio como el Día Nacional
del Médico Veterinario.
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Argentina 6 de Agosto Día del Médico Veterinario

En esa fecha pero del año 1883 se iniciaron los estudios superiores en Veterinaria en la Escuela
Práctica de Agricultura y Ganadería de Santa Catalina (Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria de Santa
Catalina), que fue la primera escuela de estudios superiores en el país), situado en la localidad de Lavallol en
la provincia de Buenos Aires, que posteriormente pasó a ser Universidad Provincial y luego la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (la parte agronómica pasó a la Facultad de
Agronomía) que así fue la primera Facultad de Ciencias Veterinarias del país. 

Pese a que siempre se mantuvo esta tradición, en 1983, al cumplirse el centenario del acontecimien-
to citado, se estableció oficialmente por decreto presidencial y el 6 de agosto fue instituido por el Poder
Ejecutivo Nacional como Día del Médico Veterinario.

Es obvio que en Argentina, por el carácter conjunto que tenían los estudios iniciales con todo lo rela-
cionado a lo agropecuario, además del Día del Médico Veterinario, el 6 de Agosto se celebra también el Día
del Ingeniero Agrónomo o Día del Veterinario y Día del Agrónomo, como también se les ha denominado.

Paraguay 12 de Agosto Día del Veterinario

No encontramos referencias ni recibimos comunicaciones sobre los motivos de la celebración del Día
del Veterinario en esa fecha

México 17 de Agosto Día del Médico Veterinario Zootecnista

Hasta 1853, no existía la educación veterinaria formal en ningún país del continente americano. 

Fue el 17 de agosto de 1853 cuando el presidente de México, Antonio López de Santa Anna expide
un decreto para el establecimiento de una escuela de Veterinaria, agregada a la de Agricultura, que existía en
el Colegio Nacional de San Gregorio, ambas Escuelas llevarían el nombre de Colegio Nacional de
Agricultura. 

El 22 de febrero de 1854, las Escuelas Nacionales de Agricultura y Veterinaria se trasladan al ex
Hospicio de San Jacinto, en Tacuba, D.F. 

En la actualidad, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, es uno de los mayo-
res centros de enseñanza en Medicina Veterinaria en el mundo. 

La segunda Escuela de Veterinaria en instituirse en América fue la de Guelph, Canadá en 1862; y la

tercera la de Ames, Iowa en los Estados Unidos de Norteamérica que se funda en 1879.
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El Salvador 17 de Agosto ?

No encontramos referencias ni recibimos comunicaciones sobre los motivos de la celebración del Día
del Veterinario en esa fecha

Nicaragua 3er. Sábado de Agosto Día del Veterinario

El Día del Veterinario en Nicaragua se celebra el 3er. sábado de Agosto. 
También siempre se celebra el Día Internacional del Médico Veterinario, con actividades académi-

cas. No encontramos referencias ni recibimos comunicaciones sobre los motivos de la celebración en esa
fecha.

Puerto Rico 27 al 29 de Agosto Semana de la Medicina Veterinaria

En una referencia reciente originada en Puerto Rico sobre celebraciones conmemorativas se cita la
fecha del 27 al 29 de Agosto del 2005 como Semana de la Medicina Veterinaria. No pudimos verificar si esta
fecha varia de año en año respecto a la última semana de Agosto ni relacionar la misma con un evento en par-
ticular, pues no encontramos referencias ni recibimos comunicaciones sobre los motivos de la celebración.

Brasil 9 de Septiembre Día del Veterinario (Dia do Veterinário)

El día 9 de septiembre, por medio del Decreto No. 23.133, el entonces Presidente Getulio Vargas,
normó el trabajo del médico veterinario y la enseñanza de la profesión en el país. En función de esto, la fecha
pasó a ser conmemorada como Día del Veterinario.

Bolivia 2 de Octubre Día Panamericano del Médico Veterinario

Por primera vez, en Bolivia se realizó El Congreso Técnico Científico de Médicos Veterinarios el 2
de octubre de 1974, en ocasión de la visita de colegas de países hermanos de América. Se acordó en homena-
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je a esa fecha celebrar el Día Panamericano del Médico Veterinario. 

El Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz (CONVETCRUZ), como estipula el Estatuto
Orgánico, en su artículo 54, ha establecido otorgar tres distinciones anuales (Mérito Pecuario Productor,
Mérito Profesional, Mérito Institucional), cuyos actos de entrega se llevan a cabo, el día 2 de octubre.

La denominación Panamericano supone la participación de los llamados países panamericanos, tal
como ocurre en numerosos eventos deportivos, científicos, políticos, etc. que se han celebrado en el área,
algunos incluso con cierta periodicidad. 

Sin embargo, con relación al Día Panamericano del Médico Veterinario, no hemos encontrado otras
referencias al respecto.

España 4 de Octubre Día del Médico Veterinario

En España se celebra el día del patrón de los veterinarios el 4 de Octubre, festividad de San Francisco
de Asís. Ese día es festivo en las Facultades de Veterinaria y el sábado o domingo mas cercano los colegios
veterinarios de todas las provincias organizan una comida de hermandad entre todos los veterinarios colegia-
dos acompañada de algún acto conmemorativo. 

San Francisco fue un santo italiano, natural de la localidad de Asís, que vivió en el siglo XII. Es cono-
cido por su conversión al cristianismo desde una juventud rica y alegre hacia una nueva vida de meditación y
pobreza, y por haber fundado la Orden Franciscana, que todavía pervive. Su condición de patrón de los vete-
rinarios se debe al don que poseía para hablar con los animales y hacerse querer por ellos. Se dice que siem-
pre iba acompañado de una bandada de golondrinas y se le representa con su modesto hábito y un lobo sen-
tado junto a sus piernas, en recuerdo de un pasaje de su vida en que convenció a un lobo ¾al que se dirigió
llamándole “Hermano Lobo”¾ para que cesara en sus ataques al ganado y pastores de una comarca que vivía
por ello aterrorizada.

La historia del patrocinio de la veterinaria española y su base legal se expone en un artículo de

Etxaniz y Etxaniz, que parcialmente reproducimos: ...en plena época del nacional-catolicismo, mientras se
erigían monumentales sagradoscorazones en todos los puntos de nuestra geografía, consideraron las autori-
dades civiles y religiosas, en íntima comunión, que todas las profesiones debían situarse bajo la advocación
de un santo patrón, afanándose en localizar al santo o santa que en su ejemplar vida terrenal en su martirio,
más se hubiera relacionado con los principales objetivos o características de cada profesión. El artículo 6º
de la Ley de Ordenación Universitaria Española de 29 de julio de 1943, establece que la Universidad espa-
ñola se coloca bajo la advocación y patrocinio de Santo Tomás de Aquino….; para añadir más adelante que
cada universidad tendrá como emblema corporativo una enseña y posibilita a las facultades a tener la suya
propia.

Desarrollando la mencionada Ley, el decreto sexto de 7 de julio de 1944, ordenaba la Facultad de
Veterinaria, coloca a la Profesión Veterinaria bajo el Patronazgo de San Francisco de Asís, compartido con los
Ingenieros de Montes, después de que se hubiesen barajado otros candidatos como San Eloy, San Antonio
Abad o Santa Rita, por ejemplo. 

En fecha ignota, la Organización Colegial Veterinaria debió adoptar el patrón que se asignaba a las
facultades de Veterinaria, extendiéndolo a toda la profesión, continuando así hasta la fecha, a pesar de que el
artículo 16.3 de la vigente Constitución española proclame que ninguna confesión tendrá carácter estatal.
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Portugal 4 de Octubre Día del Médico Veterinario (Dia do Médico Veterinário)

En Portugal esta fecha coincide con la de la publicación del Decreto Legal que creó la Orden de los
Médicos Veterinarios Portugueses. 

Otras comunicaciones afirman que el día de la celebración en Portugal posee causas semejantes a las
expuestas anteriormente para España. Es posible, que la legalización de la profesión se haya hecho coincidir
con esta fecha.

Costa Rica 4 de Octubre Día del Médico Veterinario Costarricense

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política, artículo 140, incisos 3 y 18 y la ley N°
3455, Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, se firmó el Decreto Ejecutivo
Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios N° 19184–MAG el que en su Capítulo
XXIII De los Símbolos del Colegio, Artículo 162 se declara el 10 de noviembre como el día del Médico
Veterinario Costarricense. 

Sin embargo, el 8 de diciembre de 1997 la Asamblea Legislativa aprueba la Ley Orgánica del Colegio
de Médicos Veterinarios 7724 la que en su Capítulo XXI De las Disposiciones Finales, Artículo 85, declara
el 4 de octubre como el Día del Médico Veterinario Costarricense (Día de San Francisco de Asís).

Panamá 1er Domingo de Octubre Día del Médico Veterinario

La semana correspondiente al 1er domingo de Octubre, se conmemora el 4 de Octubre, Día de San
Francisco de Asís, Patrono de los Animales. 

Esta semana se denomina también como Semana del Médico Veterinario.

Chile 7 de Octubre Día del Médico Veterinario

El Colegio Médico Veterinario de Chile fue creado por el Decreto Ley 11901 publicado en el Diario
Oficial Nº 23267 del 7 de Octubre de 1955. A partir de esa fecha se celebra en el país el Día del Médico
Veterinario.
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República Dominicana 29 de Octubre Día del Médico Veterinario

El 29 de octubre del 2002 se creó mediante el Reglamento de la Ley No. 173-02 el Colegio
Dominicano de Médicos Veterinarios (COLVET). 

Según el Artículo 32, la toma de posesión de las autoridades electas del Colegio se hará el día del
Médico Veterinario, o sea, el 29 de Octubre del año que corresponda.

Ecuador 31 de Octubre Día del Médico Veterinario

No encontramos referencias ni recibimos comunicaciones sobre los motivos de la celebración del Día
del Médico Veterinario en esa fecha.

Uruguay 23 de Noviembre Día del Médico Veterinario

Otras referencias citan la denominación como Día del Veterinario. No encontramos referencias ni
recibimos comunicaciones sobre los motivos de la celebración del Día del Médico Veterinario en esa fecha.

Honduras 29 de Noviembre Día del Médico Veterinario

El 29 de Noviembre de 1976, mediante el Decreto No. 400 ¨Ley Orgánica del Colegio de Médicos

Veterinarios de Honduras¨ se constituyó dicho colegio con personalidad jurídica y patrimonio propios.

No encontramos referencias ni recibimos comunicaciones sobre la denominación oficial de la cele-
bración.

CONCLUSIONES

El Día del Médico Veterinario (u otras denominaciones) se celebra en todos los países ibero-ameri-
canos. 

En general, los motivos de la celebración se corresponden con el inicio de las actividades de la pri-
mera escuela o facultad de medicina veterinaria en el país, la fecha oficial de vigencia de leyes o decretos en
que se dispone la creación de los colegios o asociaciones del médicos veterinarios, por motivos religiosos y
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otros acontecimientos.

Mediante la consulta de trabajos de carácter histórico, documentos legales, noticias, efemérides así
como por las numerosas comunicaciones recibidas, pudimos apreciar que no en todos los países ibero-ameri-
canos la celebración posee la connotación que debiera tener acorde al papel que juega el médico veterinario
en nuestra sociedad. 

Por razones éticas no señalamos los países en que falta la promoción de tan importante acontecimien-
to para nuestra profesión. Esta conclusión no es de nuestra exclusividad, pues fue motivo de queja de muchos
colegas que gentilmente contribuyeron al presente trabajo.

Valoramos muy positivamente el hecho de que el reglamento de varios de los Colegios o
Asociaciones de Médicos Veterinarios que tuvimos la posibilidad de consultar, establecen una fecha para la
celebración del Día del Médico Veterinario, e incluso, algunos prevén el otorgamiento de premios anuales a
profesionales destacados de la medicina veterinaria, lo que sin dudas, contribuye a la promoción de la cele-
bración y a elevar su connotación social. 
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RESUMEN

El presente trabajo investiga la influencia hispánica en las diferentes áreas de la veterinaria y albei-
tería argentina en un medio siglo caracterizado por el arribo de millones de inmigrantes europeos. En pocas
palabras se puede decir que la caída del dictador Juan Manuel de Rosas, ocurrida en 1852, dio paso a una
nueva etapa en la organización del país. La Argentina abrió entonces francamente sus puertas a Europa y su
ciencia.   

Para poner en evidencia dicho influjo se han tomado en cuenta dos aspectos: el humano y el de la
literatura científica. 

El primero se ha estudiado a través de los datos provenientes de los dos primeros censos nacionales
(1869 y 1895) efectuados justamente durante el período en cuestión, listas de empleados (municipales y nacio-
nales) y de profesores de institutos y facultades de enseñanza veterinaria.   

La literatura científica veterinaria de origen peninsular ha sido rastreada en las pocas bibliotecas dis-
ponibles para los estancieros, veterinarios y estudiantes de la época. También se han tenido en cuenta las citas
bibliográficas hechas en los libros que fueron editados durante el período.  

Como resultado del análisis de los datos citados, se pueden delimitar dos etapas, una inicial que se
extendería desde 1850 hasta un punto de la década del 80, que bien podríamos situar en 1883, año de la aper-
tura de la primera escuela de estudios superiores de veterinaria en el país, caracterizada por una fuerte presen-
cia española en la veterinaria argentina. En la etapa final, desde 1883 hasta 1910, decae notoriamente dicha
presencia dando paso a influencias evidentes de otras naciones europeas.  

Finalmente se mencionan algunas de las posibles causas del cambio de orientación en la ciencia vete-
rinaria argentina. El trabajo se completa con una lista de los veterinarios españoles - hallados hasta la fecha -
que vivieron en la Argentina durante el lapso estudiado.

SUMMARY

The present paper analyzes the Hispanic influence on different areas of Argentine veterinary medi-
cine and farriery during a half a century which was noted for the immigration of a vast number of Europeans.
One may state that the fall of the dictator Juan Manuel de Rosas which took place in 1852, marked the begin-
ning of a new stage in the organization of the country.  It is then that Argentina opened its doors to Europe
and its science.

In order to establish this influence, two aspects have been taken into account: the human one and that
of scientific literature.

The former has been studied by means of the information obtained from the two first national cen-
suses (1869 and 1895) which were made just in the period in question, from lists of employees (both munic-
ipal and national), and from professors of institutes and schools of veterinary medicine.

A search for Spanish scientific veterinary literature was made in the few libraries available for the
farmers, veterinarians and students of those times. The bibliographic references made in the books which were
published in that period were also taken into account.

As a result of the analysis of all this information, two stages may be defined.  The first comprises the
period from 1850 to some moment in the 80s, which could be fixed as 1883. That year the first Argentine
school of higher veterinary studies was opened with a high percentage of Spanish members. The final stage,
from 1883 to 1910, shows a great decrease of the Spanish influence giving way to that of other European
countries. Finally, some possible causes of the change in direction of Argentine veterinary science are men-
tioned. The work is completed with a list of Spanish veterinarians -found so far- who lived in Argentine dur-
ing the period in question. 



Introducción

Pese a que los estudios veterinarios llevan en la Argentina más de un siglo de existencia, a la fecha
aún son escasas las obras dedicadas a investigar la historia de la misma. Ninguno de los dos libros escritos a

la fecha sobre el tema1 se ha detenido sobre las influencias que el notable caudal inmigratorio llegado a la
Argentina a partir de 1860 ejerció sobre las raíces veterinarias del país. 

El presente trabajo se propone ahondar la tarea emprendida en 1999 con la presentación en las IV
Jornadas Nacionales -consagradas a la memoria de C. Sanz Egaña- de “Raíces hispanas de la veterinaria
argentina, 1536-1910” y añade nueva información referida al tema pero para un período más restringido en el
tiempo, 1860-1910, que se caracteriza por coincidir con el multitudinario arribo inmigratorio al país y estar
marcado en su mitad por la inauguración de la Escuela de Santa Catalina (1883) que comenzó a formar vete-
rinarios localmente.

En este caso, para estudiar la influencia hispana, se han tomado dos aspectos: los individuos y la lite-
ratura. Para el primero se han consultado expedientes municipales; los archivos de las dos primeras Facultades
nacionales que fueron creadas en el período en cuestión; publicaciones oficiales como los informes anuales
ministeriales y el Boletín Oficial; los censos nacionales, siendo el segundo -de 1895-, el que se ha completa-
do para la ciudad de Buenos Aires. Para el análisis de la literatura se han investigado las listas de libros exis -
tentes en las pocas bibliotecas existentes para la época así como la bibliografía citada en las obras publicadas
en el período.

Como dificultades para la investigación se plantea la escasez de personal preparado para la búsque-
da e interpretación de datos. No existen a la fecha cátedras de historia de la veterinaria en las facultades nacio-
nales, que por otra parte ya pasan la decena. La realización de este tipo de trabajos que abarca un territorio
que supera los dos millones de kilómetros cuadrados de superficie requiere un trabajo en equipo que al pre-
sente es imposible de concretar.

Queda planteada para el futuro una investigación más exhaustiva en los padrones nacionales y pro-
vinciales así como nuevos trabajos referidos a la influencia de otras naciones europeas en el desarrollo de la
veterinaria argentina a fin de poder efectuar comparaciones.

El período 1860-1910

La caída del gobernador de Buenos Aires, Brigadier Juan M. de Rosas, en la batalla de Caseros, ocu-
rrida el 3 de febrero de 1852, terminó con dos décadas de dictadura a cargo de uno de los más famosos terra-
tenientes rioplatenses. La posterior secesión bonaerense -por casi diez años- como expresión del rechazo al
poder de otro caudillo ganadero, el entrerriano Justo J. De Urquiza, determinó la existencia de dos realidades
bastante disímiles dentro de un mismo país. Por un lado Buenos Aires se abrió al mundo como la Reina del
Plata comenzando a atraer inmigrantes europeos que arribaron con nuevas ideas y adelantos. El liberalismo
económico se impuso sobre los hacendados conservadores partidarios del vacuno, y el ovino extendió su pre-
sencia gracias a la suba de los precios mundiales de la lana. En el resto del país los progresos de la ganadería
racional fueron mucho más lentamente introducidos y aunque la batalla de Pavón, en 1861, determinó la defi-
nitiva unión nacional, la industria ganadera se mantuvo en muchas regiones del interior de la Argentina -aún
por varias décadas- en condiciones que recordaban la vieja estancia colonial.

Desde el punto de vista de la estadística inmigratoria digamos que entre 1861 y 1870 el saldo fue
positivo en 76.600 personas; este se elevó a 85.100 para la década siguiente y a 637.700 para el lapso 1881-
1890. Mientras que para el primer censo nacional, levantado en 1869, la población de extranjeros representa-

ba el 12.1% del total del país, para el segundo, de 1895, la proporción se había incrementado al 25.4%2. El
flujo positivo continuó en forma intensa hasta 1914 en que el porcentaje de extranjeros trepó hasta el 30% de
la población del país. En ese año se produjo el comienzo de la Gran Guerra y la conflagración detuvo la inmi-
gración y hasta significó un saldo negativo por la cantidad de extranjeros que volvieron a sus respectivas
naciones para alistarse.

Gran parte -aproximadamente un 35%- del casi medio millón de extranjeros que llegaron a la

Argentina entre 1857 y 1880 se afincaron en la provincia de Buenos Aires3 repartiéndose por mitades entre
la ciudad capital y el interior de la misma.

Situación de la veterinaria

Dentro de este panorama la veterinaria argentina se desenvolvió hasta 1870 dentro de lo que he dado

364

LIBRO DE ACTAS



en llamar el período de la albeitería, caracterizado por el ejercicio de la misma como un oficio que no era otro
que el de herrador. Desde 1870 y durante los años del presente estudio la veterinaria comienza a ser ejercita-
da como una ciencia aunque hasta 1924 en una situación de dependencia respecto de la medicina. Entre 1870
y 1887 la presencia veterinaria se manifiesta principalmente a través de los controles bromatológicos; poste-
riormente los profesionales se destacarán por sus aportes a la investigación microbiológica y al progreso de
la sanidad ganadera.

Como queda dicho, en 1869 se levantó el primer censo nacional. Allí hay registrados 22 veterinarios
aunque no de todos se puede aseverar su condición de diplomados. Los encargados de solicitar los datos no
tenían poder -ni esa era su función- como para exigir a cada uno de los empadronados que presentara el títu-
lo habilitante de la profesión que ejercían, más aún cuando se trataba de un oficio del que muchos descono-
cían que requiriera un estudio disciplinado como era la veterinaria. Vaya como ejemplo que en la provincia
de Mendoza los cinco que fueron anotados estadísticamente como veterinarios no eran tales en sus propias
palabras sino “arregladores de caballos”. 

Los españoles 

En la ciudad de Buenos Aires había cinco veterinarios, un francés, otro escocés, un italiano (en rea-
lidad herrador) y dos españoles, Francisco Zufia y Andrés González. 

Para 1869 Francisco Zufia contaba 32 años y por sus opiniones vertidas al año siguiente, en la aten-
ción del primer brote de glosopeda importante en la Argentina, se deduce que ya hacía algún tiempo que se
encontraba en el país. Gracias a los datos aportados por el Profesor Cordero del Campillo sabemos que se
había diplomado en Madrid en 1861 por lo que se puede inferir que al poco tiempo llegó a estas tierras.

Francisco Zufia fue designado el 2 de junio de 1870 por la Municipalidad de Buenos Aires para ins-
peccionar los animales que se entregaban al abasto. Inició así la inspección bromatológica en la Argentina.
Posteriormente siguió trabajando en esta actividad hasta que el 13 de abril de 1879 presentó al Intendente
Municipal un pedido de licencia por seis meses. Se titulaba entonces Veterinario Inspector de Carnes a los
Mataderos del Municipio. Fundó la solicitud en haber desempeñado el “cargo sin interrupción de un solo día,
consagrándole mi mayor empeño y asiduidad y aún excediéndome en el cumplimiento de mis obligaciones en
épocas aciagas, como la de la fiebre amarilla del 71 y la de epizootias en el ganado vacuno”. Añadía que le
resultaba indispensable realizar un viaje a España, su país “tanto para atender a mi salud algo quebrantada y
a algunos asuntos de familia, cuanto por procurar si me es posible, ponerme al corriente de los progresos cien-

tíficos alcanzados últimamente en lo relativo a la Veterinaria”.4

De su larga trayectoria merece destacarse un proyecto de inspección de carnes puesto a considera-
ción de la autoridad en marzo de 1884 pero que nunca se llegó a tratar, principalmente por la poca atención y
colaboración que se le prestó desde las esferas oficiales. Por esta época era vocal del Departamento Nacional

de Higiene habiendo dejado ya dos años antes su trabajo en el Matadero de Buenos Aires.5 Por un escrito de
1900 que recuerda a Zufia como integrante del citado Departamento sabemos que para esta fecha ya había
fallecido.

En cuanto al segundo veterinario español de Buenos Aires en 1869, Andrés González, tenía en ese
momento 40 años y estaba casado con Cristina de González, argentina de 37 años. Su profesión fue anotada
como “Beterinario” pero tengo mis dudas al respecto puesto que un hijo suyo, Luis de 16 años, era herrero,
y sabido era que gran parte de los herreros de la época se dedicaban a ejercer con total autoridad el arte de
curar animales. Además, en el brote de aftosa que se produjo al año siguiente en la ciudad no figura su nom-
bre entre los veterinarios que trataron la cuestión. Otros hijos de Andrés eran Antonia de 12 años, Micaela de
10, Emilia de 7, José de 3 y Francisca de 2.

Algo similar a lo dicho con González se puede sospechar de Roque Echeverría quien fue empadro-
nado en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, hacia el sur. Casualmente también fue registrado como
“Beterinario”, de 34 años de edad. Estaba casado con Antonia Gorosabel de la misma edad y nacionalidad
pero que, a diferencia de su marido, no sabía leer ni escribir. Hijos suyos eran Lino de 8 años, nacido en
Buenos Aires, Dolores de 5 y Juana de 2 también porteñas. En la misma casa también habitaba Vicente
Gorosabel, herrador, español, de 27 años, soltero, que leía y escribía; Manuela Gorosabel, española, soltera
de 21 años, que ni leía ni escribía. Evidentemente había una herrería en el lugar pues también figuraban los
peones de herreros Vicente Urdampilleta (23 años, soltero), José Elorriaga (soltero, 26 años), Modesto
Elizalde (29 años, soltero), Gabino Ureta (22 años, soltero) y Bruno Bilbao (20 años, soltero), todos ellos
españoles. También fue empadronado allí el francés, soltero, de 29 años Alejo Castegnouse que era Oficial
Herrador.

Además de haber inaugurado la inspección de alimentos en el país, los veterinarios hispánicos tam-
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bién hicieron lo propio con los estudios superiores. En 1870 se fundaron las Escuelas Agronómicas de
Tucumán y Salta pero recién en 1874 tuvo la última provista adecuadamente su cátedra de Veterinaria. Para

ello fue contratado el Profesor de Veterinaria, Manuel Patiño y Fuentes6 a quien se lo fue a buscar a su lugar

de residencia en Conil, provincia de Cádiz, a fines de 1873.7 Fue entonces Patiño el primer profesor de vete-
rinaria en la Argentina.

El 15 de julio de 1874 se lo nombró por decreto Profesor de Veterinaria e Higiene Rural en el
Departamento Agronómico de Salta, con un sueldo mensual de 120 pesos y 150 de viaje. Pese a que el 8 de
marzo de 1876 se renovó el contrato de Patiño a 150 pesos y siempre en Salta, a mediados de ese año los con-
flictos suscitados entre autoridades de la Escuela Agronómico y el rector del Colegio Nacional de Tucumán,
junto a la escasez de alumnos, fueron la excusa para que se decretara el cierre definitivo de ambas escuelas y
el cese inmediato de sus empleados y profesores, dándoles las gracias por sus servicios prestados. No hay más

noticias de Patiño, aunque otros profesores obtuvieron posteriormente empleos en otras escuelas8.
Trunco el proyecto de instrucción veterinaria, los españoles siguieron llegando al país y sumándose

a la actividad bromatológica. Uno de ellos fue Calisto Díaz Rodríguez, veterinario de primera clase residen-
te en Buenos Aires desde aproximadamente 1873. El 6 de mayo de 1879 pidió al Intendente de Buenos Aires
que lo nombrara en el cargo de Inspector de Carnes para reemplazar a Zufia quien había solicitado licencia
por seis meses y cuyo puesto era ocupado interinamente por el Inspector de Basuras, José Pardal. El 6 de
noviembre reiteró el pedido pues Zufia se había excedido en la licencia que se le había concedido. El 10 de
octubre de 1883 y el 28 de agosto de 1884 envió solicitudes a las autoridades municipales para ocupar una
plaza de Inspector de carnes en los corrales públicos. En una orden del 17 de noviembre de 1886 dirigida al
Sr. Jefe del Departamento de Policía de la Capital, el Director General de la Asistencia Pública lo cita como
uno de los tres encargados de inspeccionar los Mercados. Fue uno de los Inspectores Veterinarios nombrados
por la Intendencia Municipal de Buenos Aires el 6 de octubre de 1887 para integrar el naciente Servicio de
Inspección de Mataderos, Mercados, Tambos y demás establecimientos de expendio de artículos alimenticios.
En realidad, como inspector veterinario de los mataderos que era en ese momento, se le indicó unirse a la
nueva dependencia municipal. A fines de 1887 tuvo que concursar con ocho colegas para seis cargos a que
quedó reducida la dotación veterinaria de la MBA. Su examen le permitió entrar en el sexto puesto. El 24 de
abril de 1888 firmó una nota refiriendo el mal estado sanitario del Mercado Independencia debido a que su
sumidero estaba lleno.

Otro fue Bernabé Eraña, nacido en 1836 y diplomado en la Escuela Superior de Veterinaria de
Madrid como profesor veterinario de primera clase en 1866. En 1870 se casó con Rufina Maquivar y supone-
mos que pocos años después llegó a la Argentina. En 1886 era encargado de inspeccionar los Mercados bonae-
renses y al año siguiente solicitó la plaza vacante de veterinario municipal de los corrales de limpieza “pro-

porcionando así por el trabajo honrado el sustento a mi dilatada familia”9. Lo de la “dilatada familia” tiene
su explicación en los datos del censo de 1895 que indican que para entonces tenía doce hijos. El 17 de mayo
de 1898 fue a atenderse en el Laboratorio Pasteur por una mordedura dada por un perro suyo. Declaró tener
entonces 62 años y vivía en Callao 27. Uno de sus hijos, Antonio Eraña Maquivar, nacido en 1888, es citado
en el Libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Valencia (p. 322),
actuando en el Servicio de Reforma Agraria en Valencia en 1937.

Entre las reparticiones porteñas que requerían de veterinarios estaba la Administración de Limpieza.
Claro que las plazas no eran muchas, no más de una. En 1879 José Pardal era su Inspector de Basuras y entre
abril y diciembre de ese año reemplazó a Zufia en el puesto de Inspector de Corrales. Posteriormente trabajó
como veterinario en los corrales de abasto de Buenos Aires desde el 22 de agosto de 1884. Renunció a prin-
cipios de 1887 a su puesto en el Corralón Municipal donde atendía al curado y herrado de equinos. Fue uno
de los Inspectores Veterinarios nombrados por la Intendencia Municipal de Buenos Aires el 6 de octubre de
1887 para integrar el naciente Servicio de Inspección de Mataderos, Mercados, Tambos y demás estableci-
mientos de expendio de artículos alimenticios. En realidad, como inspector veterinario de los mataderos que
era en ese momento, se le indicó unirse a la nueva dependencia municipal. A fines de 1887 tuvo que concur-
sar como el ya citado Calisto Díaz Rodríguez. Su trabajo escrito fue evaluado dentro de una segunda línea de
importancia pero le permitió continuar en su puesto. En abril de 1888 seguía trabajando de Veterinario
Municipal.

En los corrales de abasto de Buenos Aires trabajó como veterinario Pedro Pont y Casas. El 15 de
agosto de 1884 pidió permiso para retirarse por haberse enfermado. El 22 de agosto el veterinario Inspector
de Tambos, Manuel Vicente, le hizo saber al Administrador del Matadero que Pont se había fugado a Chile.
Empero el 25 de septiembre de 1897 vuelve a aparecer su nombre cuando es nombrado Veterinario del
Regimiento 3 de Caballería del Ejército.

El recién mencionado Manuel Vicente comenzó a trabajar como veterinario del Matadero el 13 de
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agosto de 1882 en reemplazo de Francisco Zufia. Siguió trabajando allí en 1883 pero desde 1884 pasó a ser
Inspector de Tambos. Fue uno de los Inspectores Veterinarios nombrados por la Intendencia Municipal de
Buenos Aires el 6 de octubre de 1887 para integrar el Servicio de Inspección de Mataderos, Mercados, Tambos
y demás establecimientos de expendio de artículos alimenticios. A fines de ese año tuvo que participar en el
concurso ya comentado, pues el presupuesto eliminaba tres veterinarios. Su trabajo fue evaluado como en una

“cuarta línea” y quedó cesante.10

Acotemos sobre esta justa científica que el Director de la Oficina Química Municipal, Dr. Pedro
Arata, acordó con todos los participantes que el concurso sería un trabajo sobre los Mercados, tocándole a
cada veterinario uno distinto. Los dos mejores fueron los de Pedro Bidali (francés) y Emilio Marín (italiano).
En una segunda línea se ubicaron los de Eraña, Viola y Pardal. Un escalón más abajo estaban los de Juan Ciotti
(italiano) y Díaz Rodríguez y finalmente en cuarto término los de Juan L. D’Afflitto (italiano) y Vicente. Arata
dejó en manos de su superior la decisión entre Ciotti y Díaz que finalmente favoreció al último. En cambio
aconsejó que Marín fuera nombrado 1º Inspector pues se requería un perfecto conocimiento del idioma, algo
de lo que carecía Bidali que redactó su informe en francés.

No tuvo mucha suerte Román Equiguren y Bustinduy, veterinario de 1º clase que el 7 de febrero de
1882 se presentó ante el Presidente de la Honorable Comisión Municipal de Buenos Aires deseando ejercer
como veterinario. Pedía trabajar en alguno de los corrales o mercados de consumo. Había ejercido varios años
en unos de los principales mercados de Europa así como en el Ejército Español. Fue nombrado en mayo de
1882 por el Consejo de Higiene de Buenos Aires para actuar como veterinario de los corrales de abasto de
dicha ciudad. El 14 de septiembre de 1882 se dirigió a las autoridades municipales recordando que hacía apro-
ximadamente cuatro meses que la Honorable Comisión de Higiene había aconsejado su nombramiento para
los corrales, sin que a la fecha se lo hubiera puesto en posesión. En febrero de 1883 se seguía quejando por
el mismo motivo.

Tampoco tuvo fortuna Francisco Morla y Cadenas, profesor veterinario de primera clase, aunque sus
solicitudes de empleo tuvieron una tónica distinta de las anteriores. El 18 de diciembre de 1879 presentó un
pedido a las autoridades de Buenos Aires para que se lo nombrara Inspector de Carnes del partido de Barracas,
donde estaba establecido. En la solicitud indicaba que debía contratarse un veterinario de 1º y no de 2º, “pues
difieren no tan solo en su categoría, sí también en el número mayor de años en estudio y variados, además
tener en cuenta los individuos que han obtenido sus títulos amen de sus penalidades, por medio de un esme-
rado estudio en las aulas de un colegio al efecto, de aquellos que se han hecho veterinarios (dispensando la
frase) como por asalto, como sucedió en España cuando la libertad de enseñanza”. Más adelante aconsejaba
revisar las notas, méritos y censuras de cada hoja de estudios, si se hallaban inscriptos en el Consejo de
Higiene Pública y legalizado los diplomas por los cónsules argentinos. Darle una plaza a un veterinario de 2º
en vez de uno de 1º “sería dar un paso atrás en las ciencias”. 

Aunque el 4 de noviembre de 1880 no se hizo lugar a la petición, volvió a solicitarlo el 22 de mayo
de 1882 (“el que suscribe se encuentra en superior categoría que los que en la actualidad solicitan dicho
empleo por mis estudios especiales”) y nuevamente se rechazó su pedido, en ambos casos por no existir
vacantes. Había sido alumno pensionado de la Escuela Profesional de León y pensionado por oposición de la

Superior de Madrid.11

Finalmente y dentro de los numerosos veterinarios españoles dedicados a la inspección de alimentos
debemos recordar a Andrés Bohígas quien, el 7 de marzo de 1887, se presentó por escrito ante el Intendente
de Buenos Aires como veterinario de 1º clase inscripto en el Consejo Nacional de Higiene, con motivo de que
José Pardal había renunciado “al cargo que desempeñaba de veterinario en el Corralón Municipal para la
curación de los animales y herrado”. Dada esta circunstancia, Bohígas pedía se lo nombrara en lugar del

renunciante. No se hizo lugar.12 En el censo de 1895 figura como veterinario de origen español. Tenía en ese
momento 44 años, estaba casado con Margarita M. de 43 años, también española y en su matrimonio, que ya
llevaba 19 años, había tenido cuatro hijos. Tres vivían con ellos, Carmelo de 17 años, de profesión grabador;
Ángel de 12 y Concepción de 19, que trabajaba de bordadora. Los tres eran nacidos en España. Todavía en
1901 lo hemos encontrado en la primera guía telefónica de Buenos Aires anotado como veterinario.

A partir de 1888 se incorporan a la profesión los primeros veterinarios egresados en el país y enton-
ces pasan a ocupar las plazas que antes correspondían a extranjeros, principalmente las relacionadas con la

bromatología que, como se ha visto, tuvo numerosos representantes peninsulares. En el censo de 189513 den-
tro de la ciudad de Buenos Aires hallamos 47 veterinarios de los que 31 eran extranjeros. Los italianos eran
franca mayoría con catorce representantes; después estaban los franceses con siete; los españoles apenas eran
cinco; había dos naturales de la Gran Bretaña, un uruguayo, un alemán y un austríaco.

Los españoles eran -aparte de los ya mencionados Bohígas y Eraña- Cándido Gómez quien figura en
el empadronamiento como casado de 30 años, sin hijos, ejerciendo junto a un herrero y a un cochero; Nicanor
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Martínez, de 28 años, soltero, internado en el Hospicio de las Mercedes como loco; y Juan Romero Giménez.
Este se hallaba en el distrito de Santa Catalina, en la provincia de Buenos Aires, pero no en el instituto edu-
cativo del mismo nombre que fue la primera casa de estudios en el país, sino en medio de las tropas militares
de la zona. Era nativo de Cuenca, España, de 31 años de edad, no poseía bien raíz, estaba casado (llevaba diez
años de matrimonio) y era huérfano de padre. El 7 de febrero de 1899 se le dio el alta como Veterinario de 1º
del Regimiento 2 de Caballería de Línea. El 27 de noviembre de 1902 se le dio la baja. Su domicilio particu-
lar estaba dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires.

En la localidad provincial bonaerense de Azul hemos encontrado a José López de 31 años, casado
con su coterránea Francisca Sánchez de 33. Llevaban quince años de matrimonio y habían tenido seis hijos:
Natividad de 15, Valeriano de 13, Crescencio de 6, Dolores de 4 y Mercedes de 1. Las dos últimas nacidas en
Buenos Aires, en tanto que los demás eran españoles.

En 1888 arribó al país Quiterio Gutiérrez Gómez nacido en Cajares, provincia de León. Estudió en
la Escuela Especial de Veterinaria de León, recibiéndose en 1887. En 1912 le escribió al decano de la Facultad
de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Pedro N. Arata, diciendo que tenía 50 años
y llevaba 24 de residencia en el país, siendo ya argentino naturalizado. Los últimos 15 años los había pasado
trabajando en el Ejército como Profesor de Hipología y Director de la Escuela de Herradores Militares en la
Escuela de Caballería, este último cargo desde la fecha de fundación de esta sección, en 1905. Era autor de
los folletos “El herrador militar”, “Caballo de armas”, “Nociones de hipología, práctica militar”. En su escri-
to pidió que se le permitiera ingresar como alumno del último año o que se le diera el título de veterinario. Se
le dio matrícula de 4º año y egresó en 1913, presentando su tesis doctoral en 1918 (“Herrado higiénico o nor-
mal del ganado militar”) la que fue calificada con un 3. En 1917 era subteniente asimilado de la Dirección
General de Sanidad del Ejército, ejerciendo sus funciones en las Escuelas de Caballería y de Aviación. En
1926 trabajaba como veterinario de la Policía Federal.

En el Interior

Pese a que no tenemos una noticia censal completa de los veterinarios hispanos que estaban radica-
dos en las provincias del interior del país, sabemos de la presencia de algunos en labores relacionadas espe-
cíficamente con la inspección de alimentos.

En Rosario se estableció desde 1906 Julián de la Rúa. Egresado en 1876 de la Facultad de su ciudad
natal, Madrid, llegó a la Argentina en 1900 y primero trabajó en el matadero de la ciudad bonaerense de
Pergamino. Seis años después dejó en su lugar a su hijo Julián Ricardo quien, como su antecesor había estu-
diado en Madrid pero no había llegado a recibirse pues le faltaban cuatro materias. Julián fundó en Rosario
un laboratorio de productos veterinarios.

En la misma ciudad santafesina de Rosario se afincó, a partir de 1909, Daniel Holgado Moreno.
Graduado en Madrid en 1902 revalidó localmente su diploma en la Facultad de La Plata en 1907. El 4 de agos-
to de 1909 se lo nombró veterinario del Matadero de Rosario. En ese mismo año ya había establecido una clí-
nica en sociedad con Luis Gonsebatt, veterinario argentino diplomado en los Estados Unidos. Desarrolló una
incansable actividad gremial participando de la fundación de la Sociedad de Medicina Veterinaria de Santa Fe
(1918) y del Círculo de Médicos Veterinarios de Rosario (1922).   

En la provincia norteña de Tucumán ejerció el gallego Pío Parada. Nacido en Orense, estudió en León
y al poco tiempo de recibido llegó al país trabajando en el Matadero de la ciudad de Tucumán. Como fruto de
su labor la revista madrileña “La Veterinaria Española” publicó: “Informe del profesor D. Pío Parada acerca
de una enfermedad que atacó al ganado vacuno en el Departamento de Graneros durante los meses de enero
y febrero de 1889” (Nº 1175, 10 junio 1890, pp. 241 – 244 y 1176, 20 junio 1890, pp. 262 - 267) e “Inspección
de Carnes en Tucumán” que es una reseña de 1888 (Nº 1186, 30 septiembre 1890, pp. 430 – 432; Nº 1187, 10
octubre 1890, pp. 446 - 448 y Nº 1191, 20 noviembre 1890, pp. 500 - 506). Falleció en Buenos Aires a la corta

edad de 25 años.14

Literatura veterinaria de origen hispano en la Argentina, 1860-1910

No habiendo en el país quien se dedicara a la ciencia veterinaria hasta pasada la primera mitad del
siglo XIX, la creación de la Sociedad Rural Argentina en 1866 resultó sumamente benéfica para el estímulo
de la profesión pues entre los fines de su constitución figuraba el de estimular “por todos los medios a su
alcance, a los hombres de ciencia para que se ocupen en difundir entre nosotros tanto los conocimientos vete-

rinarios, como los mecanismos, para la mejora de nuestros instrumentos agrícolas” 15. 
Dicha entidad inauguró una Biblioteca en donde se podían consultar varias obras de interés veterina-
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rio. Posiblemente por cuestiones idiomáticas y para facilitar el acceso de los conocimientos a los ganaderos,

la mayor parte de dichas obras estaban en español e impresas en la península ibérica.16

Entre ellas encontraba la tercera edición del Compendio de Patología Especial Veterinaria de Ramón

Llorente Lázaro (1820-1880), impresa en Madrid en 187317; el “Tratado de Higiene Veterinaria y de Policía

Sanitaria de los animales domésticos”, escrito por Rafael Espejo y del Rosal (1825-1893)18; el “Tratado de

las enfermedades de los rumiantes, del cerdo, perro y de otros animales”19 y “El indispensable a los veteri-

narios y albéitares”20, todos de Espejo y del Rosal.
Escrita por Francisco García Cabero (1685-1754) había una edición de 1841 de sus “Instituciones de

albeitería, y examen de practicantes en ella, divididos en seis tratados, en los que se explican las materias más

esenciales para sus profesores”.21 De Nicolás de Casas de Mendoza (1801-1872) se encontraba el “Tratado

de las enfermedades de los ganados, del perro y de las aves de corral”, Madrid, Calleja, 1871.22 Otra obra era
el “Diccionario de Veterinaria y sus ciencias auxiliares”, impreso en cinco tomos por el primer Catedrático de
la Real Escuela Veterinaria de Madrid, Don Carlos Risueño (1778-1847), entre 1829 y 1834. 

La actividad impresora española era doblemente benéfica pues no sólo permitía acceder a los escri-
tores de habla castellana sino que, al traducir a muchos de los prestigiosos veterinarios del resto de Europa,
difundía al mundo hispano parlante la abundante literatura que surgía en aquellos años. En la Argentina, con
una población veterinaria que no alcanzaba el centenar en todo el territorio para 1895 y que apenas había lle-
gado a 494 representantes veinte años después, no había una demanda significativa que justificara la impre-
sión local de estas obras. Los temas debían interesar también a los agrónomos como para que hubiera un mer-
cado receptivo. Ese fue, seguramente, el motivo que instó a la casa Peuser –con asiento en Buenos Aires y
Rosario- a editar en 1890 y 1891 las obras de Andrés Sansón sobre Zootecnia. 

Como ejemplos de libros de autores europeos no hispanos que llegaron a estas tierras en el idioma
vernáculo gracias a la industria editorial española citaremos al del profesor de la Escuela Veterinaria de
Bélgica y Presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria de ese país, L. V. Delwart, quien había escrito el
“Diccionario de Medicina Veterinaria Práctica”, impreso en Beltrán y Viñas de Madrid en 1859. De J. Rainard,
profesor de la Escuela de Veterinaria de Lyon, estaba el “Tratado de patología y de terapéutica generales vete-

rinarias”.23 De P. A. Lafore, profesor de la Escuela de Veterinaria de Toulouse se hallaba el “Tratado de las

enfermedades particulares de los grandes rumiantes...”, impreso en 1858.24 De J. Cruzel había llegado la tra-
ducción de su “Tratado de las enfermedades del ganado vacuno” editada por Bailly-Bailliere en Madrid en
1870.  

En el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, fundado en 1904 y que en 1909 pasó a ser la

Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires25 se encontraba la obra de Alonso de Rus Garcia “Guía
Veterinaria Original, dividida en cuatro partes, en las que se declaran las materias mas esenciales que deben
saber, no sólo los caballeros oficiales y remontistas de los Reales ejércitos de S. M. (que Dios guarde) sino
también los mariscales, caballerizos y dueños de las caballerías”, aunque sólo he hallado los dos primeros

tomos en su tercera reimpresión correspondiente a 1819.26 Sin embargo la mayor parte de las obras presen-
tes en este instituto eran de origen italiano o francés, le seguían las inglesas y sólo unas pocas estaban en espa-
ñol siendo algunas simples traducciones.

Desde 1905 comenzaron a venderse las obras de Juan Téllez y López, impresas por Bailly en Madrid.
La colección abarcaba las más diversas materias de interés veterinario pero salvo por la ventaja idiomática las

mismas no tuvieron gran repercusión entre los profesores a cargo de las cátedras locales.27

Generalmente las obras recomendadas por los docentes fueron de origen italiano o francés. Las pri-
meras se popularizaron en el medio local, principalmente a través de la Enciclopedia Italiana di Veterinaria,
editada en Milán por la Casa del Dottor Francesco Vallardi. Las segundas tenían su fuente más importante
en las ediciones de la Enciclopedia Cadéac. Los autores argentinos del siglo XIX o no eran veterinarios –sino
estancieros- o dedicaban sus obras a temas puntuales, muy lejanos por cierto de las grandes obras extranjeras.
Recién en 1906 se publicó en La Plata un Manual Práctico de Medicina Veterinaria, escrito por el profesor
belga Desiderio Bernier y el veterinario argentino Damián Lan.

Es posible que muchos libros llegaran a la Argentina con los propios veterinarios extranjeros, sin
embargo no se han conservado bibliotecas particulares de aquella época por lo que es difícil constatar este
aserto. 
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Conclusiones

Dentro del período estudiado se aprecia una fuerte presencia hispana en los primeros años, manifies-
ta principalmente en la inspección de los alimentos y en la autoridad a cargo del dictado de la primera cáte-
dra de Veterinaria (1874-6) en el país.

Es probable que la ventaja de hablar el mismo idioma haya sido un factor preponderante a la hora de
elegir inspectores veterinarios españoles en lugar de otras nacionalidades, pues es indudable que les resulta-
ría más fácil hacerse entender por los mercaderes locales. También es cierto que la inspección de mataderos
y de productos alimenticios ya estaba implantada en España desde hacía tiempo y ese era un hecho reconoci-
do en los ambientes científicos de la época.

A medida que el Instituto de Santa Catalina primero y la Facultad de Agronomía y Veterinaria de La
Plata después, fueron dando sus frutos, muchos de los puestos de inspección fueron ocupados por veterina-
rios nacionales desplazando a los hispanos. 

La literatura relacionada con la profesión también muestra una primera etapa de predominio penin-
sular que también podría justificarse, al menos en parte, por la fácil comprensión para el público lector, inte-
grado en su gran mayoría por productores ganaderos.

Una segunda etapa se advierte a partir de 1883 con la inauguración del Instituto de Santa Catalina.
Ninguno de los cargos docentes, tanto en esta escuela como en su continuadora -la Facultad de La Plata-, fue
ocupado por un veterinario español. Lo mismo ocurrió 21 años después al habilitarse el Instituto Superior de
Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires. España fue entonces relegada en beneficio de otras naciones euro-
peas como Francia, Bélgica e Italia principalmente. 
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APÉNDICE I

Lista de los veterinarios españoles diplomados que ejercieron en la Argentina entre 1536 y 1970

ALONSO FERNÁNDEZ, ALBINO 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, DELFOR MARIANO 
BOHÍGAS, ANDRÉS 
DE LA FUENTE PRIETO, LUIS
DE LA RUA, JULIÁN 
DEL PALACIO, EDUARDO
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DÍAZ MORENO, JUAN JOSÉ 
EQUIGUREN Y BUSTINDUY, ROMAN
ERAÑA, BERNABÉ
GARCÍA, FRANCISCO LEÓN DEL SANTO
GIMENO Y DE LA PARRA, EMILIO 
GONZÁLEZ DIEZ, MIGUEL
GUTIÉRREZ GÓMEZ, QUITERIO 
HOLGADO MORENO, DANIEL E. 
IGUAIN TELLERÍA, LADISLAO
IZQUIERDO, GABRIEL
JUARISTI Y ROSAS, PLÁCIDO 
MARTÍN, ANDRÉS EULOGIO 
MATONS, ALEJANDRO 
MORLA Y CADENAS, FRANCISCO 
PARADA, PÍO
PARDAL, JOSÉ
PATIÑO Y FUENTES, MANUEL
PÉREZ, JUAN
PÉREZ MORADILLO, CÉSAR E.
ROMÁN GONZÁLEZ, VICENTE
ROMERO GIMÉNEZ, JUAN
TELLO SOLER, FRANCISCO 
VALCARCEL SÁNCHEZ, FAUSTO FRANCISCO
VICENTE, MANUEL
ZUFIA, FRANCISCO

APÉNDICE II

Lista de personas –supuestamente españolas- que ejercieron como veterinarios en la Argentina entre
1536 y 1970

AGUIRRE, ERNESTO
AGUIRRE, PEDRO
ALARAIN, RAÚL 
ALONSO GOYENECHE, JOSE 
ARICAIN Y ANSA, JULIÁN 
BAIBIENE, HERNÁN 
BALBI, LEÓN F.
BALMACEDA, RAMÓN H. 
BOLPE, JUAN MARÍA 
CABAS, JOSE
CAIVANO, PABLO
CARAMES Y CASTIÑEYRAS, MANUEL 
CARERI, JUAN BAUTISTA
CASARINO, EMILIO
CASAS, FRANCISCO 
CASEY, REGINALDO 
CEBALLOS, RAMON 
CEVALLOS, ATANASIO
CONRADO, ERNESTO M.
CORDES, CARLOS
CORNADOR, JUAN BAUTISTA
CORTES, ALFONSO PAULINO 
COSTA, JULIO A. 
CROVERI, PABLO
CURUTCHET, PEDRO R.
DE CORRAL, ANTONIO C. 
DE LA RUA, RICARDO JULIÁN
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DE LA RUA Y MENCHERO, JESÚS F. J.
DE MINGO, SALVADOR 
DESPOSITO, RÓMULO R.
ECHEVARRÍA, ROQUE
ELIZALDE, RICARDO J. 
FAJARDO SAYER, GUILLERMO 
FERNÁNDEZ, FRANCISCO J. 
FERNANDEZ, PRIMITIVO 
FERNÁNDEZ RAMOS, CARLOS E.  
FONTENLA VÁZQUEZ, JOSÉ M.
GALLARDO, JOSE D. 
GARCIA LOPEZ, ABELARDO
GARCÍA Y EULALIA, ANTONIO 
GIRALDES, FRANCISCO
GÓMEZ, CÁNDIDO
GONZÁLEZ, ANDRÉS
GONZÁLEZ, BENITO 
GOROSTIAGA, MANUEL
GOTI Y GOROSTIAGA, FELICIANO
GUTIERREZ DIAZ 
HERNÁNDEZ CABRERA, CÁNDIDO 
HERRERA, EDUARDO
JUARISTI Y ROSAS, IGNACIO 
LAN YAÑIZ, EDUARDO 
LÓPEZ, JOSÉ 
LOZANO BERMEJO, AGILIO 
LUNA, EDUARDO 
MADERO, JUAN
MAGUIRE O MAGUIRRE, JUAN 
MANCUSO, PEDRO 
MARINA, JACOBO
MARTÍNEZ, ÁNGEL P.
MARTÍNEZ, NICANOR
MARTINEZ, OSCAR
MARTÍNEZ ROLÓN, GERARDO 
MENDIONDO, JOSE RAUL 
MONES, RAFAEL
MONTEAGUDO, A.
MONTERO, GREGORIO
MORENO, RUBEN J.
NEBIOLO, FRANCISCO
OLIVA, LUCIO
PECORARO, DIONISIO 
PEDRO, JOSE C.
PERALTA RAMOS, HORACIO
PONT Y CASAS, PEDRO
QUIROGA, MANUEL 
RODRÍGUEZ, ADÁN 
RODRÍGUEZ, ARÍSTIDES 
RODRIGUEZ, HECTOR
RODRIGUEZ ZABALA, A.
ROMERO, ROMÁN 
ROS, CELSO SILVIO
RUBIO, VICENTE 
SÁNCHEZ, MAURO
SARMIENTO, CARLOS O.
SAUCE, FERNANDO
SORIA, EDUARDO ENRIQUE
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SUÁREZ GONZÁLEZ, ABILIO 
SUSINI, RAÚL T.  
TORRES, ERNESTO 
TROPEANO, ANDRÉS 
TROPEANO, PEDRO 
UPONO, BLAS
VALENTE, JOSÉ 
VARELA, ROBERTO
VAZTERRICA, JUAN R.
VINUÉ, CESÁREO

NOTAS

1 Historia de la veterinaria en el Río de la Plata (Buenos Aires, Impresora del Plata, 1994) y Hombres, hechos y nom-
bres de la veterinaria argentina (Buenos Aires, CyM, 1999) ambos escritos por el autor de este artículo.
2 De la Vega, Julio César: Consultor de historia argentina, Buenos Aires, Delma, 1994, tomo II, p. 439.
3 Oroño, Nicasio: “Colonización de la campaña”, en Las bases de la expansión, Buenos Aires, CEAL, 1974, p. 32.
4 Archivo Histórico de la ciudad de Buenos Aires, Economía 15-1879.
5 Archivo Histórico de la ciudad de Buenos Aires, Salud Pública 124-1887.
6 Siendo estudiante fue uno de los tres responsables de la revista quincenal “La Alianza Veterinaria” que apareció a prin-
cipios de 1864 y cesó en el mes de junio. Sanz Egaña, C. [Cesáreo]: Historia de la Veterinaria Española, Madrid, Espasa-
Calpe, 1941, p. 349.
7 Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública de 1873, pág. 207-9.
8 En su tesis doctoral “Sobre medicina veterinaria”(Buenos Aires, Kidd, 1891) Víctor Arzac Gutiérrez recuerda que en
1877 Roca Sans fundó la Escuela de Agricultura de Mendoza donde se instituyó una cátedra de Medicina Veterinaria, teó-
rico-práctica y que fue desempeñada “durante mucho tiempo por Patiño” (p. 19). Sin embargo en la Memoria correspon-
diente a dicho instituto para 1878 no sólo no aparece Patiño sino que Roca Sans aclara que ha debido suspender el dicta-
do de Veterinaria “por el corto número de profesores”. En la de 1879 se explica que la cátedra la da Agustín Magriñá, que
era ingeniero Memoria del Departamento de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Buenos Aires, Imp. Nacional,
1880, p. 457.
9 Archivo Histórico de la ciudad de Buenos Aires, Gobierno 159-1887.
10 Archivo Histórico de la ciudad de Buenos Aires, Gobierno 250-1888.
11 Archivo Histórico de la ciudad de Buenos Aires , Economía 15-1879, Cultura 43-1882.
12 Archivo Histórico de la ciudad de Buenos Aires, Economía 98-1887.
13 No existe un estudio estadístico del mismo, como en el de 1869, en lo referente a las profesiones por lo que, a partir
de los libros que a la fecha hemos investigado permiten suponer que la cifra de veterinarios existentes en el país debían
ser aproximadamente unos 120.
14 Camarero, Fernando: “Pío Parada, un veterinario en Tucumán”, en Albeitería Argentina, año IV, Nº 7, Buenos Aires,
octubre de 2005.
15 Anales de la Sociedad Rural Argentina, 1866, p. 2.
16 Pocas eran las obras de origen argentino que tocaban temas veterinarios y siempre estaban escritas por no diplomados.
Una de las más importantes fue el “Tratado del Ganado Lanar. Estudio de sus razas, enfermedades y modo de curarlas”
(Buenos Aires, Victoria, 1858), cuyo autor Daniel Pérez Mendoza era un ilustrado ganadero de la provincia de Buenos
Aires. Del mismo autor era el “Manual del Pastor o sea Instrucción Práctica para la crianza y cuidado de la raza merina
con la esposición de sus enfermedades, estudio de la lana, &a.”, impreso en Montevideo en 1863, poco tiempo después
de su muerte. El productor Dionisio Ponsati escribió un “Tratado del ganado vacuno” (Buenos Aires, 1862), también pre-
sente en esta biblioteca.
17 Librería de Pablo Calleja y Compañía.
18 Madrid, Librería de Pablo Calleja y Compañía, 1882.
19 Madrid, Calleja, 1882.
20 Madrid, Minuesa, 1880.
21 Madrid, Compañía General de Impresores. Sanz Egaña conocía reediciones hasta que 1804. La primera edición era de
1740 (p. 163).
22 Catalogado por Sanz Egaña como la parte quinta de la Biblioteca Completa del Ganadero y Agricultor, y cuya prime-
ra edición era de 1842.
23 Madrid, El Eco de la Veterinaria, 1856.
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24 Madrid, Imprenta Beltrán y Viñas.
25 Desde 1973 se dividió en Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias Veterinarias.
26 Madrid, Imprenta de José Martín Avellano. La obra constaba de cuatro tomos.
27 Nombraremos entre las obras de Téllez su Fisiología e Higiene; Zootecnia; Histología normal; Histología natural;
Manual de anatomía descriptiva; Mariscalería; Mecánica animal; Inspección de carnes y derecho veterinario; Manual de
cirugía; Manual de terapéutica general; Manual de obstetricia; Patología general y Toxicología y medicina legal.
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RELACION DE AUTORES, CON LOS TITULOS DE SUS
PONENCIAS O COMUNICACIONES, QUE HAN COLABO-
RADO EN LAS JORNADAS DE HISTORIA DE LA VETERI-

NARIA CELEBRADAS EN ESPAÑA, DESDE 1995 HASTA
2004, CITANDO EL LUGAR, LA FECHA Y LA LOCALIZA-

CION EN LOS RESPECTIVOS LIBROS DE ACTAS

LIST OF THE AUTHORS AND THE TITLES OF THEIR COMMUNICATIONS. THE AUTHORS

THAT HAVE COLABORATED IN THE CONGRESS OF THE VETERINARIAN HISTORY THAT

WAS CELEBRATED IN SPAIN FROM 1995 TO 2004.  THE PLACE, THE DATE AND THE

LOCALITATION IN THE TRANSACTIONS BOOK ARE TOLD.

José Manuel Etxaniz Makazaga

RESUMEN
El autor ha recopilado todas las ponencias, conferencias y comunicaciones presentadas en los suce-

sivos 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.

AUTORES TITULO DE LA PONENCIA o COMUNICACION JORNADAS-LUGAR-FECHA PAGINAS

ABAD GAVIN, Miguel Origen de los caballos españoles y americanos 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 29 a 33
ABAD GAVIN, Miguel Introducción a la Historia de la Fisiopatología de la

Reproducción 7ª León - 22 y 23-XI-2001 355 a 361
ABAD GAVIN, Miguel Denominación y títulos de los profesionales de la 

Veterinaria a lo largo de la historia de España 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 109-112
AFONSO, Joao Os primordios da Veterinária Portuguesa e a Evoluçao

do seu Ensino 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 19-34
AGANZO SALIDO, Fernando Datos sobre las actividades agropecuarias desarrolladas

en el Jardín del Real de Valencia a lo largo de su historia 2ª - Madrid - 29 y 30-XI-1996 96 a 105
AGANZO SALIDO, Fernando La tracción animal en los primeros tranvías valencianos 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 130 a 135
AGANZO SALIDO, Fernando Una enmienda histórica a Sanz Egaña 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 9 a 10
AGANZO SALIDO, Fernando El Cuerpo de Inspectores Veterinarios del Excmo.

Ayuntamiento de Valencia. Antecedentes y balance de 
una centuria 6ª - Valencia - 16 y 17-XI-2001 9 a 29

AGANZO SALIDO, Fernando Un colegiado valenciano, víctima del carbunco: Ezequiel 
Bosquet Gimeno (1881-1935) 6ª - Valencia - 16 y 17-XI-2001 123 a 124

AGANZO SALIDO, Fernando Recopilación de datos biográficos de cuantos veterinarios
desarrollaron actividades en la provincia de Valencia hasta
el final del siglo XX 6ª - Valencia - 16 y 17-XI-2001 124 a 131

AGANZO SALIDO, Fernando Antecedentes históricos sobre las Sociedades Protectoras
de animales y plantas con especial referencia a la ciudad
de Valencia. 7ª León - 22 y 23-XI-2001 145 a 151

AGANZO SALIDO, Fernando Presencia de los veterinarios en la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Valencia 6ª - Valencia - 16 y 17-XI-2001 132 a 136

AGANZO SALIDO, Fernando Contribución al conocimiento de los manuscritos de
Juan Morcillo y Olalla. Encontrada y adquirida la primera
de las trres ediciones de su Hipografía 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 185-186

AGANZO SALIDO, Fernando Sobre el inicial proceso de incorporación de alumnos
valencianos a la Real Escuela de Veterinaria de Madrid 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 119-128



AGUIRRE MARTI, José María César Chico Andreu. Veterinario y gfanadero de reses
bravas trashumantes 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 247-252

AJA GUARDIOLA, Santiago La Veterinaria en la historia y la historia de la Veterinaria
en la visión profesional de Félix Gordón Ordás, 90 años
después 8ª-Donostia y Bilbao - 24

y 25-X-2003 63 a 69

AJA GUARDIOLA, Santiago México, puerta de entrada a América del primer albéitar 8ª-Donostia y Bilbao - 24
y 25-X-2003 70 a 71

AJA GUARDIOLA, Santiago Las primeras vacunas antirrábicas de América se produjeron
y aplicaron en Cuba en 1887 y en México en 1888 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 371-376

ALONSO, Mª José Lecciones inaugurales de los cursos académicos en la
Universidad Complutense de Madrid, por la Facultad 
de Veterinaria 8ª-Donostia y Bilbao - 24

y 25-X-2003 224 a 227

AMBRONA GRAGERA, José Los principios de la inseminación de ovejas en España 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 493-496
AMBRONA GRAGERA, José La inseminación artificial en Extremadura 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 497-502
AMBRONA LAIRADO, María Los principios de la inseminación de ovejas en España 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 493-496
AMILS PALOMER, Ramón Mitad de Francia, mitad de España, no hay otra tierra 

como la Cerdaña 5ª - Barcelona - 17 y 18-XI-2000 167 a 168

ANZANO LACARTE, Jesús-Manuel Evolución de las Ciencias básicas en la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 192 a 192

APARICIO TOVAR, Miguel Angel El ganado ovino en la obra de Zurbarán 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 99-104
ARTÍS MERCADET, Mireia La introducción del mendelismo y de la enseñanza de la

Genética en Cataluña. 5ª - Barcelona - 17 y 18-XI-2000 51 a 54

AVILA ALEXANDRE, Carlos Mª Aranceles oficiales para albéitares de la Villa de Elche
de 1586 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 155 a 164

AVILA ALEXANDRE, Carlos Mª Las Ordenanzas de la Cofradía de Albéitares de Orihuela
de 1595 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 19 a 27

AVILA ALEXANDRE, Carlos Mª El primer veterinario de Murcia 6ª - Valencia - 16 y 17-XI-2001 137 a 138
AVILA ALEXANDRE, Carlos Mª Fundación del Colegio de Veterinarios de Alicante 6ª - Valencia - 16 y 17-XI-2001 139 a 140
AVILA ALEXANDRE, Carlos Mª Rabia y saludadores 6ª - Valencia - 16 y 17-XI-2001 141 a 143
AVILA ALEXANDRE, Carlos Mª El Albéitar Caminante. Manuscrito de Antonio Perla 

(Siglo XVIII) 7ª León - 22 y 23-XI-2001 363 a 368

AVILA ALEXANDRE, Carlos Mª Fondos veterinarios de la Real Biblioteca 7ª León - 22 y 23-XI-2001 369 a 372
BALLESTEROS MORENO, Emilio Datos inéditos de la Historia de la Facultad de Veterinaria

de Madrid (Libro Registro de Albéitares de 1802 a 1841) 2ª - Madrid - 29 y 30-XI-1996 118 a 118

BALLESTEROS MORENO, Emilio La evolución de la enseñanza de la Farmacología en la 
Facultad de Veterinaria de Madrid (1793-1998) 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 112 a 112

BALLESTEROS MORENO, Emilio La "Veterinaria Legal" del Profesor D. Cesáreo Sanz Egaña 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 15 a 15
BALLESTEROS MORENO, Emilio Directores-Decanos de la Escuela-Facultad de Veterinaria de

Madrid del año 1900 al 2000 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 28 a 29
BALLESTEROS MORENO, Emilio Peculiaridades del cebado de aves para la Real Casa.

Período de lios Austrias 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 83 a 83
BALLESTEROS MORENO, Emilio La inspección de alimentos en la corte de los Borbones.

Nota preliminar. 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 84 a 84
BALLESTEROS MORENO, Emilio El programa de Terapéutica del curso 1872-1873 de 

D. Pedro Cuesta y Rodríguez, catedrático de dicha asignatura
en la antigua Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza 6ª - Valencia - 16 y 17-XI-2001 300 a 302

BALLESTEROS MORENO, Emilio Presencia del ilustre leonés Prof. D. José Morros Sardá 
(1901-1961) en las RR.AA. NN. De Farmacia y 
Medicina de Madrid 7ª León - 22 y 23-XI-2001 225 a 228

BALLESTEROS MORENO, Emilio Le Berceau d´enseignemt veterinaire (Lyon cuna de la
enseñanza veterinaria). Comentarios a la obra de Arlong
sobre Bourgelat 7ª León - 22 y 23-XI-2001 419 a 422

BALLESTEROS MORENO, Emilio Noticias de interés ganadero y veterinario en la protohistoria
hispánica de textos de repertorios documentales 7ª León - 22 y 23-XI-2001 423 a 428

BALLESTEROS MORENO, Emilio Evolución de la inspección de carnes en los espectáculos
taurinos 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 63-70

BALLESTEROS VICENTE, Carlos Los orígenes de la profesión veterinaria en España.
La fundación de la primera Escuela de Veterinaria en Madrid
en el siglo XVIII 1ª Madrid - 29 y 30-VI-1995 83 a 88

BALLESTEROS VICENTE, Carlos Datos inéditos de la Historia de la Facultad de Veterinaria de
Madrid (Libro Registro de Albéitares de 1802 a 1841) 2ª - Madrid - 29 y 30-XI-1996 118 a 118

BALLESTEROS VICENTE, Carlos Antigua terapéutica aviar (s. XIV-XIX) 2ª - Madrid - 29 y 30-XI-1996 91 a 91
BALLESTEROS VICENTE, Carlos La evolución de la enseñanza de la Farmacología en la

Facultad de Veterinaria de Madrid (1793-1998) 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 112 a 112
BALLESTEROS VICENTE, Carlos La "Veterinaria Legal" del Profesor D. Cesáreo Sanz Egaña 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 15 a 15
BALLESTEROS VICENTE, Carlos Directores-Decanos de la Escuela-Facultad de Veterinaria

de Madrid del año 1900 al 2000 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 28 a 29
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BALLESTEROS VICENTE, Carlos Peculiaridades del cebado de aves para la Real Casa.
Período de lios Austrias 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 83 a 83

BALLESTEROS VICENTE, Carlos La inspección de alimentos en la corte de los Borbones.
Nota preliminar. 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 84 a 84

BALLESTEROS VICENTE, Carlos El programa de Farmacología aplicada del curso 1872-1873
de D. Pedro Cuesta y Rodríguez, catedrático de dicha
asignatura en la antigua Escuela Especial de Veterinaria
de Zaragoza 5ª - Barcelona - 17 y 18-XI-2000 49 a 50

BALLESTEROS VICENTE, Carlos Albeitería en la intendencia de Madrid. Estudio preliminar
de los datos censales de la primera mitad del siglo XVIII 5ª - Barcelona - 17 y 18-XI-2000 99 a 99

BALLESTEROS VICENTE, Carlos La evolución del consumo de carne de caballo (hipofagia)
en España en la transición del siglo XIX al XX 5ª - Barcelona - 17 y 18-XI-2000 109 a 112

BALLESTEROS VICENTE, Carlos El brote de PPA en España y el éxito de su erradicación en
Europa: Primeras conclusiones sobre su evolución 5ª - Barcelona - 17 y 18-XI-2000 113 a 114

BALLESTEROS VICENTE, Carlos El brote de peste equina africana de 1966 en España:
Primeras aportaciones al conocimiento real de la extinción
del foco 5ª - Barcelona - 17 y 18-XI-2000 115 a 118

BALLESTEROS VICENTE, Carlos Le Berceau d´enseignemt veterinaire (Lyon cuna de la
enseñanza veterinaria). Comentarios a la obra de Arlong
sobre Bourgelat 7ª León - 22 y 23-XI-2001 419 a 422

BALLESTEROS VICENTE, Carlos Noticias de interés ganadero y veterinario en la protohistoria
hispánica de textos de repertorios documentales 7ª León - 22 y 23-XI-2001 423 a 428

BALLESTEROS VICENTE, Carlos La materia médica empleada en las reales caballerizas de
Madrid y Aranjuez (1836-1837) 8ª-Donostia y Bilbao - 24

y 25-X-2003 72 a 76
BALLESTEROS VICENTE, Carlos Primera aproximación a la astrología veterinaria a través de la

obra de Sande y Lago: De la correspondencia que tienen los
siete planetas y animales 8ª-Donostia y Bilbao - 24

y 25-X-2003 253 a 257
BALLESTEROS VICENTE, Carlos Figuras auxiliares de veterinaria (1835-1853): castradores y

herradores de vacuno 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 451-455
BAPTISTA BRAZ, Luisa-A. Loup Esboço historico da inspecçao sanitaria dos alimentos em 

Portugal 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 109 a 111
BAPTISTA BRAZ, Mario Proémio do ensino e do exerxicio profissional veterinario em

Portugal 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998
BARONA HERNANDEZ, Luis F. Primera policlínica veterinaria en Madrid 2ª - Madrid - 29 y 30-XI-1996 38 a 43
BARONA HERNANDEZ, Luis F. Adiciones a la Bibliografía Hispánica Veterinaria de Palau

Claveras (1973) incluidas en el ensayo icono-bio-bibliográfico
indicador de Veterinaria Española desde sus inicios a 1900 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 30 a 39

BARONA HERNANDEZ, Luis F. Manuscritos inéditos de D. Juan Morcillo y Olalla en la
biblioteca-museo de la Facultad de Veterinaria de Madrid 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 40 a 43

BARRERA CHACON, Rafael Albéitares y/o veterinarios en los primeros censos
poblacionales de España 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 124 a 124

BAYO, Francisco El deporte en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 222 a 223
BENEGASI CARMONA, Arturo Aportaciones a la historia de la lengua azul en la provincia

de Badajoz 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 365-370
BENEGASI CARMONA, Arturo Semblanza de don Mariano Benegasí 10º-Olivenza-22 y 23-X-2004 485-492
BENITO HERNANDEZ, Milagros La Homeopatía, novedad terapéutica en la veterinaria

española del S. XIX, una polémica a través de una revista:
El Boletín de Veterinaria 2ª - Madrid - 29 y 30-XI-1996 119 a 119

BENITO HERNANDEZ, Milagros Albéitares y/o veterinarios en los primeros censos
poblacionales de España 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 124 a 124

BENITO HERNANDEZ, Milagros Historia de la Veterinaria en internet 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 146 a 146
BENITO HERNANDEZ, Milagros Albeitería y Veterinaria españolas a principios del siglo XIX 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 51 a 59
BENITO HERNANDEZ, Milagros El Boletín de Veterinaria como reflejo de la discordia entre

albéitares y veterinarios 3ª - Zaragoza - 10 y 12-XII-1998 170 a 170
BENITO HERNANDEZ, Milagros La introducción de los estudios de Veterinaria en la España

del XIX: Análisis de su impacto científico y profesional
a través de las publicaciones recogidas en el repertorio
bibliográfico de Cesáreo Sanz Egaña 4ª - Madrid - 26 y 27-XI-1999 11 a 11
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27-XI-1999 99 a 101
SOLDEVILA FELIU, Arturo Gordón Ordás en Girona: "Los antagonismos" 5ª - Barcelona - 17 y 

18-XI-2000 165 a 165
SOLÉ GONDOLBEU, Viçen La avicultura en Catalunya, desde 1890 hasta 1961 5ª - Barcelona - 17 y 

18-XI-2000 135 a 138
TORRENT MONLLEVÍ, Mateo Vivencias de un veterinario hijo de la comarca del Atl Urgell 5ª - Barcelona - 17 y 

18-XI-2000 145 a 146
VAZQUEZ PARDO, Francisco Remedios de origen animal empleados en medicina popular veterinaria en la 

comarca de Zafra (Badajoz) 10ª-Olivenza-22 y 
23 de octubre de 2004 439-442

VENANCIO, Anna Breu notícia sobre el tractat dissertatio de bovila peste de Giovanni Maria 
Lancisi 5ª - Barcelona - 17 y 

18-XI-2000 63 a 63
VETERMON Historia de Vetermón-Veterinarios sin Fronteras 2ª - Madrid - 29 y 

30-XI-1996 88 a 89
VINDEL JIMÉNEZ, Bernardino El Colegio de Veterinarios de Castellón cumple cien años 6ª - Valencia - 16 y 

17-XI-2001 326 a 329
VIVES VALLES, Miguel Angel Extremadura y Veterinaria 1ª Madrid - 29 y 

30-VI-1995 56 a  66
VIVES VALLES, Miguel Angel Historia de la Oftalmología Veterinaria 2ª - Madrid - 29 y 

30-XI-1996 120 a 156
VIVES VALLES, Miguel Angel La Homeopatía, novedad terapéutica en la veterinaria española del S. XIX, 

una polémica a través de una revista: El Boletín de Veterinaria 2ª - Madrid - 29 y 
30-XI-1996 119 a 119

VIVES VALLES, Miguel Angel D. Antonio Pires Rodríguez y D. Cristino García Alfonso, profesores de 
disciplinas quirúrgicas de Argentina y España en el siglo XX. Aportaciones 
a sus biografías y relaciones científicas 3ª - Zaragoza - 10 y 

12-XII-1998 165 a 165
VIVES VALLES, Miguel Angel El Boletín de Veterinaria como reflejo de la discordia entre albéitares y 

veterinarios 3ª - Zaragoza - 10 y 
12-XII-1998 170 a 170

VIVES VALLES, Miguel Angel Albéitares y/o veterinarios en los primeros censos poblacionales de España 3ª - Zaragoza - 10 y 
12-XII-1998 124 a 124
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VIVES VALLES, Miguel Angel Albeitería y Veterinaria españolas a principios del siglo XIX 3ª - Zaragoza - 10 y 
12-XII-1998 51 a 59

VIVES VALLES, Miguel Angel La visita de D. Mateo Orfila a la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1846 4ª - Madrid - 26 y 
27-XI-1999 79 a 79

VIVES VALLES, Miguel Angel Las obras de Cirugía de D. Juan Antonio Sainz y Rozas, ilustre cirujano 
veterinario español del siglo XIX 4ª - Madrid - 26 y 

27-XI-1999 81 a 81
VIVES VALLES, Miguel Angel El programa de Farmacología aplicada del curso 1872-1873 de D. Pedro 

Cuesta y Rodríguez, catedrático de dicha asignatura en la antigua Escuela 
Especial de Veterinaria de Zaragoza 5ª - Barcelona - 17 y 

18-XI-2000 49 a 50

VIVES VALLES, Miguel Angel Fraguas de campaña utilizadas por los servicios de Veterinaria Militar. 
Período 1900-1985 5ª - Barcelona - 17 y 

18-XI-2000 95 a 98
VIVES VALLES, Miguel Angel Las academias de Veterinaria 6ª - Valencia - 16 y 

17-XI-2001 102 a 121
VIVES VALLES, Miguel Angel El programa de Terapéutica del curso 1872-1873 de D. Pedro Cuesta y 

Rodríguez, catedrático de dicha asignatura en la antigua Escuela Especial 
de Veterinaria de Zaragoza 6ª - Valencia - 16 y 

17-XI-2001 300 a 302
VIVES VALLES, Miguel Angel Presencia del ilustre leonés Prof. D. José Morros Sardá (1901-1961) en las 

RR.AA. NN. De Farmacia y Medicina de Madrid 7ª - León - 22 y 
23-XI-2002 225 a 228

VIVES VALLES, Miguel Angel Un leonés en el histórico Paraninfo de la U. de Alcalá de Henares en octubre 
de 1947;el Prof. Rafael GonzálezAlvarez (1895-1980) 7ª - León - 22 y 

23-XI-2002 225 a 228
VIVES VALLES, Miguel Angel La historiografía veterinaria en España. PONENCIA 7ª - León - 22 y 

23-XI-2002 15 a 42
VIVES VALLES, Miguel Angel Joaquín de Villalba y la Veterinaria española. PONENCIA 8ª - Donostia y Bilbao 

- 24 y 25-X-2003 20 a 42
VIVES VALLES, Miguel Angel "Cajal y la Veterinaria". Artículo del Prof. D. Rafael González Alvarez en la 

muerte del Premio Nobel en 1934 8ª-Donostia y Bilbao 
- 24 y 25-X-2003 210 a 212

VIVES VALLES, Miguel Angel La Cátedra Valdecilla de la antigua Universidad Central. Participación de la 
Facultad de Veterinaria de Madrid desde el curso 1947-48 8ª-Donostia y Bilbao 

- 24 y 25-X-2003 213 a 214
VIVES VALLES, Miguel Angel Lecciones inaugurales de los cursos académicos en la Universidad 

Complutense de Madrid, por la Facultad de Veterinaria 8ª-Donostia y Bilbao 
- 24 y 25-X-2003 224 a 227

VIVES VALLES, Miguel Angel D. Pedro Martínez Baselga (1862-1925), una voluntad docente 10ª-Olivenza-22 y 
23 de octubre de 2004 183-184

VIVES VALLES, Miguel Angel El ilustre profesor e investigador veterinario español Dr. Carlos Sánchez 
Botija, nacido en 1913 10ª-Olivenza-22 y 

23 de octubre de 2004 289-292
VIVES VALLES, Miguel Angel La historiografía veterinaria española en la revista "Terapéutica y Veterinaria 

(Biohorm) de Laboratorios Uriach. Un tesoro poco explotado. 10ª-Olivenza-22 y 
23 de octubre de 2004 329-330

VIVES VALLES, Miguel Angel Análisis de contenido de "Brebenotomía del belicoso caballo". Un manuscrito 
anónimo 10ª-Olivenza-22 y 

23 de octubre de 2004 399-400
VIVES VALLES, Miguel Angel Estudio del control de alumnos de los primeros estudiantes españoles en la 

Escuela de Veterinaria de Alfort (Francia) 10ª-Olivenza-22 y 
23 de octubre de 2004 415-416

VIVES VALLES, Miguel Angel El I Congreso Nacional español de Historia de la Veterinaria 10º-Olivenza-22 y 
23-X-2004 105-108

XIFRO, Alexandre Una nota sobre l´aportació a la oxicología veterinaria de Juan Antonio 
Sáinz y Rozas (1825-1899) 5ª - Barcelona - 17 y 

18-XI-2000 151 a 151
ZALDUEGUI GABILONDO, Luz La mujer en la Facultad de Veterinaria de Madrid y en la Administración 1ª Madrid - 29 y 

30-VI-1995 24 a 29
ZARAGOZA BAYLE, Concepción Historia de la Veterinaria en internet 3ª - Zaragoza - 10 y 

12-XII-1998 146 a 146
ZUBIAUR MADINA, Alberto El control veterinario de leches en el municipio de Bilbao a principios del 

siglo XX 10ª-Olivenza-22 y 
23-X-2004 81-86

ZUMALACARREGUI R., J.M. Los inicios de la inspección de alimentos en la ciudad de León: Siglo XIX 7ª - León - 22 y 
23-XI-2002

ZUÑIGA, J.A. ¿Existieron indicios de conocimiento veterinario en las culturas peruanas 
precolombinas? 2ª - Madrid - 29 y 

30-XI-1996 86 a 86
ZUÑIGA, J.A. Anatomía bovina de superficie representada en los antiguos relieves murales 

neoasirios 2ª - Madrid - 29 y 
30-XI-1996 87 a 87

ZURUTUZA ALTOLAGUIRRE, E. Razones filosófico-religiosas en la separación de la Medicina y la 
Veterinaria 8ª-Donostia y Bilbao 

- 24 y 25-X-2003 258 a 261
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