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Resumen de la conferencia. 

 

Las leyes dietéticas del judaísmo constituyen un punto diferenciado de la historia de la 

alimentación. Se trata de unas prescripciones que derivan de un imperativo religioso y que no tienen 

nada que ver con cuestiones de dietética, de higiene alimenticia o de profilaxis. Dichas leyes 

muestran el alto grado de ritual que deben seguir los judíos y que también heredarán, en parte, los 

fieles del islam.  

 

El judaísmo establece, en primer lugar, una clara diferencia entre lo puro y lo impuro y 

prescribe para sus fieles unas reglas muy complejas que determinan qué alimentos son lícitos y 

cuáles no. 

 

De su Escritura se desprende que su alimentación más primitiva era de productos de huerta, 

cereales, legumbres y fruta (Génesis 1, 29 y 3, 18), que más tarde se incorporaron las verduras 

(Génesis 3, 18) y que no se introdujo el consumo de carne, pero no de la sangre, hasta después del 

Diluvio (Génesis 9, 3-4). Más adelante, el Deuteronomio (14, 1-21) da el listado de los animales que 

se pueden consumir, listado que se efectúa mediante un orden que distingue entre los cuadrúpedos, 

voladores, acuáticos e insectos. Se dan también instrucciones sobre vegetales y se dictan una serie 

de prohibiciones complementarias, como la de mezclar simientes en un mismo campo (Levítico 19, 

19; Deuteronomio 22, 9),  la de comer frutos de un árbol de menos de tres años (Levítico 19, 23-25), 

la de consumir grasa de ciertos animales (Levítico 7, 22-27) o la de mezclar carne con lácticos 

(Éxodo 23, 19 y 34, 26; Deuteronomio 14, 21) en una misma comida. 

 

Por lo que respecta a los animales considerados puros, se establecen unos requisitos que se 

deben cumplir para que resulten lícitos: no deben tener ningún defecto y han de ser degollados 

pronunciando el nombre de Dios, de cara a Jerusalén, con un cuchillo sin mella y desangrados. Una 

vez sacrificados, debe comprobarse que no tienen ninguna enfermedad. Para las bebidas alcohólicas 

rige un estricto proteccionismo: sólo son lícitas las elaboradas por un judío. Todos los alimentos y 

bebidas que cumplen con las normas del judaísmo son calificados de casher.  

 

Se hablará también de cómo la documentación inquisitorial muestra que los judíos 

medievales hispánicos cumplían con todas estas normas y, finalmente, se dará noticia de cómo su 

observancia influía en el comportamiento y en el trato que se daba a los judíos en los mercados. 
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Introducción 
 

Tal y como expusimos en su momento,1 a partir de la publicación de la Instrucción General de 
Sanidad Pública (R.D. de 12 de enero de 1904) que definía a la Veterinaria como profesión sanitaria 
y establecía los colegios provinciales de veterinarios como corporaciones oficiales encargadas de 
determinadas funciones organizativas profesionales, se comenzaron a establecer los diferentes 
colegios oficiales de veterinarios en cada provincia que actualmente conocemos. Por ello, y desde el 
30 de junio de 1904 en que el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Valencia recibe el 
reconocimiento como corporación oficial, las diferentes provincias irían estableciendo los suyos, de 
manera que el primer centenario de todos ellos lo estamos celebrando a lo largo de estos primeros 
años del siglo XXI. 

Este es el caso del Colegio de Veterinarios de Sevilla, que celebró su centenario en 2006 con 
una larga y prolija serie de actos de todo tipo entre los cuales cabe destacar la promoción de dos 
trabajos históricos sobre la profesión: el libro “Veterinaria y Sociedad” publicado en enero de 2007, 
y el todavía en realización “El reflejo de la profesión veterinaria en los medios de comunicación de 
la ciudad de Sevilla. 1906-2006”, que gentilmente nos fueron encomendados. Así pues, presentamos 
en esta ponencia los resultados que hemos obtenido en este trabajo durante el periodo 1906-1931, 
primero de los periodos que hemos estudiado, mientras vamos completando la serie temporal 
propuesta. 

 

El proyecto de investigación 

La encomiable labor de revisión de su propia historia así como de la historia común de los 
veterinarios, que con motivo de la celebración de sus centenarios están realizando algunos colegios 
de veterinarios, es digna de especial mención, ya que permite que cada vez más, tanto lectores como 
investigadores, tengan un mayor contacto con nuestra historia. Es en ese marco donde hay que 
ubicar el interés y el esfuerzo desarrollado por el Colegio de Veterinarios de Sevilla, con su junta 
directiva al frente. Y así, en la preparación de los actos del centenario, el presidente D. Ignacio 
Oroquieta y los miembros de la junta directiva se plantearon la cuestión de cómo se había 
desarrollado la proyección de los profesionales veterinarios en el entorno social de Sevilla. Y para 
ello, pensaron, nada mejor que conocer qué se dijo al respecto en los medios de comunicación social 
sobre nuestra profesión y nuestros profesionales a lo largo del tiempo. 

A partir de aquí contactaron con el equipo de investigación de la Universidad de Sevilla 
denominado “Análisis y Técnica de la Información”, comandado por el Prof. Dr. D. José Manuel 
Gómez y Méndez del Departamento de Periodismo II, a través de un acuerdo marco de colaboración 
con la Universidad de Sevilla y un convenio puntual de investigación con el mencionado grupo, para 
la elaboración de un proyecto de investigación denominado “La profesión veterinaria en la prensa de 
Sevilla”, cuyo desarrollo llevó más de un año concluir y con cuyos resultados estamos actualmente 
trabajando. 

Las cifras referidas a dicho proyecto de investigación se concretan en: 

- 6 participantes 
- Revisión hemerográfica de dos periódicos de Sevilla: 

o El Correo de Andalucía (1905-2006) 
o ABC (octubre 1929-2006) 
o 60.092 ejemplares revisados 

                                                 
1 M.A. Vives, “Evolución del asociacionismo veterinario: de los gremios a los colegios”. En: M.A.Vives (ed.), 
Veterinaria y sociedad, Libro conmemorativo del primer centenario de los Colegios Oficiales de Veterinarios de Sevilla 
y Huelva, Fundación Caja Rural, Huelva-Sevilla, 2006, pp. 118-126. 
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o 944 noticias en ABC 
o 541 noticias en El Correo de Andalucía 
o 700 horas de trabajo 
o Índice onomástico con 1472 entradas 
o Índice temático con 131 temas (15 principales y 116 subtemas) 

Publicado en “Pliegos de información” nº13, donde se puede acceder a todo su contenido e 
índices a partir de la transcripción de las noticias relacionadas. 

 

Algunos problemas encontrados 

A pesar de tan enorme trabajo, en cuya planificación no intervinimos, hemos encontrado 
algunos problemas que impiden, en nuestra opinión, obtener mayor información de la que tenemos. 

I. La selección de los temas a buscar. Se incluyeron los siguientes: anatomía, embriología 
e histología; biología animal y vegetal; bioquímica; biotecnología aplicada a las ciencias 
veterinarias; cría y salud animal; deontología, medicina legal y legislación veterinaria; 
economía agraria y aplicada al sector agroalimentario; enfermedades infecciosas y 
parasitarias; epidemiología; etología y protección animal y etnología; farmacología, 
farmacia y terapéutica; fisiología animal; genética animal; higiene, inspección y control 
alimentario; medicina preventiva, política sanitaria y cirugías clínica y de animales de 
compañía; microbiología; nutrición animal; obstetricia y reproducción animal; 
patologías animal, general, médica y de la nutrición; producciones animales; 
propedéutica clínica; protección animal y conservación del medio ambiente; radiología; 
salud pública y control alimentario; tecnología alimentaria y de los alimentos, que 
engloba: de la leche, del pescado, y toxicología. Observamos que se trata de un amplio 
abanico de temas, perfectamente actuales, pero que, como veremos, no lo eran en el 
periodo tratado. 

II. No se consignaron, de cara a su estudio comparativo, las noticias referidas a otras 
profesiones sanitarias, especialmente respecto a médicos y farmacéuticos, lo que habría 
podido establecer la preponderancia o, en su defecto, la igualdad de trato de los medios 
hacia una u otra profesión. 

III. Con respecto a las noticias recopiladas, parece haber una cierta indefinición acerca de 
lo que se considera responsabilidad profesional del veterinario en cuestiones como 
higiene, salud, sanidad, etc. En este sentido resulta curioso observar cuál es la visión 
actual que, en este caso los periodistas, tienen de los veterinarios, lo que claramente 
influye en los resultados. 

 

Los periódicos analizados 

Teniendo en cuenta la fecha de inicio y final del trabajo, en Sevilla y a partir de los datos de la 
hemeroteca municipal de dicha ciudad, los periódicos coetáneos disponibles eran: 

- El Liberal (1901-1936) 
- El Correo de Andalucía (1905-2006) 
- Bética (1913-1917) 
- Grecia (Sevilla-Madrid) (1918-1920) 
- La Unión (1918-1936) 
- Oromana (1924-1927) 
- Mediodía (1926-1929) 
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- Horizonte (1936-1940) 
- ABC (1929-2006) 

Por esta razón se eligieron los dos periódicos de más largo recorrido, El Correo de Andalucía 
y el ABC, cuya publicación arrancó a partir de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. 

El Correo de Andalucía es anterior, fundado en 1899 con el subtítulo “Diario católico de 
noticias”. Tenía un precio de 5 céntimos (de peseta), constaba de una portada-primera página a seis 
columnas donde se albergaban diversas secciones con sus encabezados, mientras que en la 
contraportada encontramos la sección de anuncios que incluía nombramientos, buques que entraban 
y salían, así como su situación, además de una denominada “sección comercial” que incluía datos de 
mataderos de cerdos con todo lujo de detalles (existencias anteriores, en este día, total, para 
consumo, acumulado, queda para el próximo día…), también existencias de cereales y otros 
alimentos. Finalmente la contraportada publicaba anuncios comerciales, resaltados o no, y otro tipo 
de “anuncios telegráficos económicos” muy breves. El resto del periódico estaba configurado por 
otras dos páginas interiores (es decir, constaba de un único pliego de papel) que contenían noticias 
de todo tipo, desde entierros, decomisos, cabildo, etc. Incluía además otras secciones fijas como el 
“boletín meteorológico” o el “movimiento de la población de Sevilla” (nacimientos y defunciones 
según los datos de los juzgados), naturalmente intercaladas por todo tipo de anuncios comerciales. 
Podían aparecer también noticias provenientes de los diarios oficiales de Madrid, apartados relativos 
a otras provincias y al extranjero. Podemos apreciar pues que, en efecto, y como su denominación 
indica, se trataba de un diario de noticias, breves, escuetas, muy diversas y a menudo no bien 
ordenadas, pero sin duda elaboradas con la finalidad de informar de la mayor cantidad de noticias 
locales, regionales, nacionales y aún del extranjero, posible. 

Por lo que respecta al ABC su formato es el mismo que conocemos actualmente, tratándose de 
un diario moderno que contenía no sólo noticias sino artículos de opinión, editoriales, etc. Su precio 
en 1929, al inicio, era de 10 céntimos, y comprendía la edición de Madrid adicionada con unas 
páginas elaboradas y referidas a Sevilla, básicamente como el diario actual. 

 

Los posibles lectores 

Teniendo en cuenta que lo que tratamos de esclarecer es cómo aparece el veterinario en la 
prensa diaria, parece interesante echar un vistazo al español de 1906, que es el receptor del mensaje 
que le enviaría el periódico acerca de los veterinarios. Para ello, nada mejor que acudir a una 
magnífica obra de consulta, Estadísticas históricas de España,2 donde podemos obtener un retrato 
de la población española en general, y andaluza en particular, del potencial lector en 1906. 

En 1900 había 18,5 millones de españoles, que llegarían casi a los 20 millones diez años más 
tarde, el 19,1% en Andalucía. Población mayoritariamente joven (33,9% con menos de 14 años, el 
60,6% entre 15 y 64 años, y tan sólo el 5,5% tiene más de 65 años), ya que las expectativas de vida 
son reducidas (41,7 años en 1910), aun habiendo mejorado la cifra de 1900 (34,8 años de vida). De 
esos 20 millones en 1910, la población activa es sólo del 37,5%, ya que hay muchos jóvenes y pocos 
viejos, y además, de éstos, dos tercios trabajan en agricultura, ganadería y pesca. 

Los potenciales compradores de periódicos a 5 céntimos diarios disponían de un salario medio 
de 1,4 pesetas diarias en Andalucía (1,5 pesetas en el norte y 1,6 en el arco mediterráneo), y no 
estaban escolarizados obligatoriamente entre los 6 y los 12 años (la tasa bruta de escolarización para  
niños de 5 a 15 años es de sólo el 46,6%, y del 0,91% de 10 a 19 años). En general, el 58,1% no 
tiene estudios; el 39,5% tiene estudios primarios, el 0,5% estudios medios, y el 1,9% estudios 

                                                 
2 A. Carreras, X. Tafunell (coord.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX y XX, 2ª ed., vols. I-III. Fundación 
BBVA, Bilbao, 2005. 
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superiores. Por ello vemos que el potencial nicho de lectores en muy reducido en Andalucía, y para 
1910 se estimaba el 36% de alfabetización en sus habitantes. 

Por todo ello, podemos advertir claramente que la población española de la época era 
mayoritariamente iletrada, vivía del campo con unos salarios ciertamente reducidos, su esperanza de 
vida era escasa y cabe pensar que la mayoría no leería periódicos, por falta de instrucción y de 
recursos. Un panorama ciertamente sombrío. De nuevo la cultura, la información, iban a estar al 
alcance fundamentalmente de las clases ilustradas y de economía desahogada, residente en las 
capitales de provincia o ciudades grandes del territorio. 

 

Las noticias en los periódicos 

A lo largo del trabajo de recogida de noticias se han tomado un total de 182 noticias en el 
Correo de Andalucía, de las cuales 41 se pueden considerar propiamente como noticias veterinarias, 
es decir, un 22,5% de aciertos tan solo. 

El problema ha radicado fundamentalmente en identificar como cuestiones veterinarias 
asuntos que no lo eran en aquellas fechas, como por ejemplo: 

- La rabia, especialmente en cuanto a contagio a seres humanos. 
- Vacunaciones en seres humanos. 
- Plagas de langosta. 
- Epidemias: tifus, cólera, gripe, sarampión. 
- Agricultura, criadores de ganado. 
- Campañas de higiene (edificios, viviendas, calles, etc.). 
- Comisión de sanidad municipal. 
- Junta antituberculosa. 
- Estado sanitario de la población. 
- Sanidad pública. 
- Multas de abasto. 
- Sociedad protectora de animales. 

Cuestión aparte representa la irrupción del diario ABC en el cual, y en tan solo 3 años 
disponibles estudiados, hemos encontrado un total de 21 noticias de las cuales 18 se pueden 
considerar como propiamente veterinarias (85,7%), además de que la frecuencia de aparición es muy 
superior (6 noticias/año frente a 1,52 en el caso de El Correo de Andalucía). Fundamentalmente las 
causas de esta enorme variación radican en el ámbito nacional del periódico, que permite publicitar 
noticias del resto del país y especialmente de Madrid, punto de reunión para muchas actividades. 

En la búsqueda realizada en el diario ABC, las cuestiones relacionadas erróneamente con 
veterinaria se reducen a asuntos de ganaderos, sociedad protectora de animales y matadero. 

 

Lo que los periódicos publicitan de los veterinarios 

Sin ningún género de dudas, la mayor frecuencia de aparición de noticias referidas a los 
veterinarios la constituyen para este periodo las que dan cuenta de los decomisos, un tema muy 
socorrido para los periodistas, como ya nos hiciese saber Cesáreo Sanz Egaña.3 

                                                 
3 C. Sanz Egaña, “Números y estadísticas”. En: Ensayos sobre sociología veterinaria. Primera serie (años de 1909-
1922), Revista Veterinaria de España, Barcelona, 1923, pp. 199-203. 
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Por otra parte, también van a ser frecuentes las noticias en las que aparece indirectamente un 
veterinario a partir de las actividades de una comisión municipal (junta provincial de sanidad, 
comisión municipal de abastos, comisión municipal de sanidad, etc.). 

No siempre, pero con cierta frecuencia, aparece la convocatoria de plazas vacantes de 
veterinarios para distintos municipios. De esta manera, no sería un buen sistema estar pendiente de 
la convocatoria de plazas sólo leyendo el periódico.  

Raramente (una vez en los años considerados) se publicita un informe técnico elaborado 
explícitamente por veterinarios. Es más habitual encontrar informes, con certeza elaborados por 
veterinarios, pero que el común consideraría seguramente obra de munícipes. 

Siempre aparece también cualquier tipo de expediente disciplinario, o siquiera informativo, en 
los casos en que se incoaron a veterinarios. Lo que es, claramente, un aspecto negativo de la 
información sobre los veterinarios. 

Ocasionalmente se encuentran noticias muy breves acerca de la labor de difusión cultural de 
los veterinarios ofreciendo conferencias, charlas o cursillos a ganaderos y gente del campo. Más 
raramente hemos encontrado algún curso para veterinarios al final del periodo estudiado. 

Hay varios casos de información sobre carnes y pescados (al inicio de los trabajos de 
conservación por congelación) escritos por personas que no son veterinarios, y sin que se mencione 
a éstos. 

Sólo a partir de 1925 empezaremos a encontrar algún referente a las actividades sociales de los 
veterinarios, como el homenaje realizado a tres ilustres veterinarios (1927); y ya especialmente en 
1929 con motivo de la Asamblea Veterinaria Hispanoamericana, muy bien cubierta a lo largo de 
varios días y con mucho detalle. Si bien coincidiría en el tiempo con otros acontecimientos, lo que 
oscureció la proyección estricta del veterinario. 

Finalmente, en 1930, tenemos la primera referencia directa a actos en el Colegio de 
Veterinarios de Sevilla (elección de su presidente y junta directiva, en dos noticias), al parecer la 
primera vez que se remiten noticias a los periódicos. 

 

Lo que los veterinarios no supimos publicitar en los periódicos 

Lamentablemente, hemos podido apreciar que son muchas más las ocasiones perdidas para 
publicitar a la opinión pública el trabajo y la actuación de un grupo profesional, que las veces en que 
los veterinarios han sido mostrados a la curiosidad popular. En ese sentido, se pueden considerar 
como ocasiones perdidas algunos hitos profesionales como: 

- Creación del Colegio de Veterinarios de Sevilla. 

- Creación del cuerpo de veterinarios titulares (1906), igual que el de médicos y 
farmacéuticos. 

- Creación del cuerpo de inspectores provinciales de higiene y sanidad pecuarias y de 
puertos y fronteras (1907). 

- Estadísticas de patologías por especies según las declaraciones de los inspectores 
provinciales. 

- Modificación de los planes de estudio de veterinaria, que mejoraban la formación 
científica de los mismos. 

- El impedimento para acceder al estatus de Facultad para las Escuelas Especiales de 
Veterinaria. 
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- Nombramiento de nuestros veterinarios de prestigio en puestos nacionales (consejo de 
sanidad, direcciones generales, militares), condecoraciones u otras recompensas. 

- Los numerosos casos de intrusismo y su resolución jurídica, para general conocimiento. 

- Consecuciones sociales de los veterinarios (asociaciones, montepío, colegio de huérfanos). 

- La crónica tardanza en el pago de los salarios a los veterinarios municipales. 

- La también habitual falta de medios para la inspección sanitaria (ausencia mayoritaria de 
gabinetes micrográficos). 

- La promulgación de la ley de epizootias y su reglamento, con lo que significó por las 
luchas de los veterinarios. 

- El ingreso de Santos Arán (inspector provincial de higiene y sanidad pecuarias) en la Real 
Academia de Medicina de Sevilla. 

- La incorporación oficial de los veterinarios (inspectores provinciales) a las comisiones 
para la organización y redacción de los programas y premios de las exposiciones 
ganaderas. 

- El papel, importante, del veterinario en la evitación de la transmisión de las enfermedades 
epizoóticas al hombre. 

- La promulgación del reglamento general de mataderos y la regulación de la actividad del 
veterinario como director técnico. 

- La adhesión en 1927 a la Oficina Internacional de Epizootias de París y sus repercusiones. 

- La conversión de las Escuelas Especiales de Veterinaria en Escuelas Superiores, siendo 
considerada como “carrera superior” en pie de igualdad con las otras dos profesiones 
sanitarias. 

- El reconocimiento de los subdelegados de veterinaria (1924) y de los inspectores 
municipales veterinarios (1928) como “autoridades sanitarias”. 

- La creación de las secciones de veterinaria en los Institutos Municipales de Higiene 
(1929). 

- La rehabilitación de la Asociación Nacional de Veterinaria Española (ANVE) tras la caída 
de Primo de Rivera (1930). 

- La publicación del “Estatuto veterinario” con la equiparación de los veterinarios con 
médicos y farmacéuticos titulares, y la reestructuración de los partidos sanitarios (1930). 

- Alguna, cualquiera o muchas noticias referidas a los veterinarios clínicos, 
mayoritariamente rurales, y su importante actividad. 

 

A modo de resumen 

En 1931 ya han transcurrido 25 años desde el inicial 1906, fecha de arranque de nuestro 
trabajo. 

Para el veterinario que en 1906 era mayoritariamente clínico, dedicado a los cuadrúpedos y 
con una buena parte de sus recursos económicos provenientes del herrado, ha sido un periodo 
fecundo ya que por fin se ha abandonado la tarifa profesional arcaica y denostada. Se han abierto 
nuevos campos en la zootecnia y la producción animal, que cada vez reclaman más técnicos. 
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Para el veterinario oficial al servicio de las diferentes administraciones se ha pasado de los 
veterinarios municipales, inspectores de carnes, veterinarios titulares o inspectores municipales, mal 
pagados (cuando pagados) y que debían completar sus sueldos con otras actividades, a inspectores 
municipales veterinarios, la mayoría con plaza por concurso u oposición y no por simple contrato 
renovable o no, y con remuneración en línea con el resto de profesionales de la sanidad. 

De igual modo los subdelegados de sanidad veterinaria, cargos honoríficos sin remuneración 
concreta pero con algunas prebendas que se van conquistando poco a poco y no sin lucha, van 
alcanzando el estatus de autoridad sanitaria tanto en las provincias como en las cabezas de partido 
judicial, hasta su extinción a partir de 1931. 

Finalmente los veterinarios denominados inspectores veterinarios de salubridad de cada 
provincia, también cargos honoríficos que inicialmente recayeron mayoritariamente en los 
subdelegados provinciales de sanidad, irán ganando posición social a partir de la ley de epizootias y 
el reglamento de policía sanitaria, pasarán a ser inspectores provinciales de veterinaria y, tras la 
creación del servicio de inspección de higiene pecuaria, se convierten en inspectores provinciales de 
higiene y sanidad pecuarias, y de puertos y fronteras, el germen del cuerpo nacional veterinario y de 
los inspectores provinciales de veterinaria.4 

Bien es cierto que dichos cambios, todos para bien, se venían buscando desde finales del siglo 
XIX; y al inicio del siglo XX, el empuje de personalidades como Molina Serrano primero, García 
Izcara después y finalmente Gordón Ordás, además de la promoción de asambleas nacionales, 
asociaciones profesionales y la creación de los propios colegios de veterinarios, tuvieron un papel 
decisivo en la dignificación de la profesión. 

Sin embargo, toda esta continua y lenta progresión profesional no la vemos recogida en la 
prensa y, por tanto, cabe pensar con cierto sentido, que difícilmente llegaría al ciudadano común a 
quien, posiblemente, se le hacía complicado pensar que los veterinarios clínicos que herraban sus 
caballerías y atendían los partos de sus vacas, eran los mismos profesionales que participaban en las 
recepciones y visitas de los altos dignatarios, que tenían sus despachos en el gobierno civil o que 
disponían de carnés identificativos que los presentaban como autoridades sanitarias. 

De esta manera hemos podido constatar que la práctica totalidad de las noticias profesionales 
que se producen a lo largo de este periodo se refieren al veterinario funcionario, al inspector 
municipal o provincial, o bien al subdelegado de sanidad veterinaria. Ninguna noticia referida al 
veterinario clínico en contacto directo con sus clientes. 

                                                 
4  Muy recomendable el trabajo de J.M. Mangas Roldán et al., “El nacimiento de la veterinaria en la salud pública”, 
Alimentaria enero-febrero (2003): 27-34. 
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De igual modo, y excepción hecha de la Asamblea Iberoamericana de Veterinaria que recibe 
un extraordinario tratamiento por parte de la prensa escrita, las noticias referidas a los veterinarios 
no aparecen destacadas ni tienen un lugar propio, sino que son sistemáticamente incluidas en áreas 
de información general de la ciudad o de la provincia. Su frecuencia de aparición es muy escasa 
(pocas al año), y sólo al final del periodo parecen ser proporcionadas por los propios veterinarios. 
En todo caso, qué cambio de situación tan positivo, pues en verdad en este periodo se modificó 
sustancialmente la situación profesional, desde el proyecto de arancel de honorarios, a reglamentos 
como el de inspección de sustancias alimenticias, de mataderos, de policía sanitaria; ley de 
epizootias aprobada, reformada y continuamente puesta al día; la lucha continua y favorable contra 
el intrusismo y el control de los castradores y herradores; la colegiación profesional en pie de 
igualdad con el resto de profesionales sanitarios; la obtención de puestos oficiales por oposición; la 
independencia profesional con respecto a gobernadores y munícipes; las reformas de la enseñanza 
de la profesión, y tantas otras mejoras. 

Finalmente, parece interesante observar cuidadosamente lo mal que nos publicitamos los 
propios veterinarios en los medios escritos años atrás, a pesar de que nuestros dirigentes bien que lo 
supieron explicar en las esferas del gobierno o a los propios veterinarios. Cabe la esperanza de no 
volver a caer en los mismos errores y acudir a todos los medios de comunicación cada vez que 
consigamos mejoras, o cualquier otro aspecto que merezca ser difundido para nuestra mejor estima 
social. Lamentablemente, las noticias negativas hacia los veterinarios, que también las habrá, serán 
ampliamente publicitadas casi con completa seguridad.  

Por todo ello la historia nos enseña que los primeros (y los mejores) en publicitar y dar a 
conocer a toda la sociedad los logros, triunfos y mejoras de los veterinarios no son otros que los 
mismos veterinarios. 

 
 

 

 

 

 



 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L’ASCENS DEL LABORATORI COM FONAMENT DEL CONEIXEMENT I DE 

LA PRÀCTICA VETERINÀRIA DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX: BASES 

IDEOLÒGIQUES PER A UNA RENOVACIÓ” 

 

“EL ASCENSO DEL LABORATORIO COMO FUNDAMENTO DEL CONOCIMIENTO Y 

DE LA PRÁCTICA VETERINARIA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: BASES 

IDEOLÓGICAS PARA UNA RENOVACIÓN " 

 

 

Dr. José Manuel Gutiérrez García 

Profesor Asociado de Historia de la Ciencia, Facultad de Medicina. 

Colaborador docente, Departamento de Medicina y Cirugía Animales, Facultad de Veterinaria 

Miembro de la ACHV 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

Esta investigación forma parte del proyecto HUM2006-12278-C03-03 financiado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

 
 



 32



 33

 
 
 
 
 
 
 
1. Introducció 

 
 
En el segle XIX, sota les coordenades del sistema filosòfic positivista d’Augusto Comte 

(1798-1857), va tenir lloc una profunda renovació de las ciències mèdiques. En el marc d’aquest 
fenomen cultural, qualsevol coneixement que no provingués de l’experiència estava mancat de 
validesa científica, rebutjant-se tota noció a priori y tot concepte universal i absolut. La projecció 
del positivisme en l’àmbit mèdic va imposar l’objectivació dels fets com a única realitat científica, 
idea directriu que tindria un paper decisiu en la transformació, segons el llenguatge de l’època, de 
l’antiga veterinària en una ciència moderna.  

Naturalment, aquesta evolució implicava una sèrie de connotacions tècniques. Així, en un 
moment en que l’experiència i la inducció s’havien erigit en els mètodes exclusius de la ciència, els 
aparells tecnològics i els laboratoris passarien a ser els instruments configuradors del nou e incessant 
cabal científic. 

Però la forta renovació d’idees i mètodes que van experimentar las disciplines mèdiques a 
partir de l’últim terç del segle XIX, no van tenir un reflex immediat en la veterinària. Així doncs, la 
immensa majoria de veterinaris de principis del segle XX continuaven adherits a uns patrons de 
conducta arrelats en antics costums i centrats en el forjat y col·locació de ferradures, l’ús de purgants 
i la pràctica de sagnies. Tot això, a més a més, circumscrit al pacient més preat, el cavall, el qual 
començava a ser devaluat a causa de la substitució progressiva de la tracció equina per vehicles de 
motor. 

Aquestes invariables condicions, en un moment en què altres disciplines s’estaven aprofitant 
del gran desenvolupament de las ciències i tècniques de la salut, van provocar que l’elit de la 
professió tractés de marcar distàncies amb la medicina especulativa del passat, fent apologia d’una 
nova veterinària radicalment diferent. Consegüentment, van plantejar una ambiciosa proposta de 
modernització amb la finalitat principal d’adaptar-se als canvis científics del moment i en la qual, 
els conceptes desenvolupats pel laboratori, i molt especialment el microbiològic, van cobrar una 
estratègica importància. Una etapa que, a més a més, va marcar el punt d’inflexió a partir del qual el 
laboratori va passar a ocupar un lloc preferent com a base del coneixement i de la pràctica 
veterinària i de la seva desitjada transformació.  

Aquest treball tracta d’analitzar l’impacte del laboratori en la veterinària de principis del 
segle XX, sense formular un llistat dels nous coneixements sorgits de la investigació experimental, 
sinó des d’una perspectiva que ens permeti entendre el paper del laboratori com a eix central d’una 
estratègia encaminada a introduir l’ideal de progrés en la veterinària. Una ciència que, d’altra banda, 
estava obligada a superar l’enfocament especulatiu de la medicina hipocràtico-galènica i a iniciar 
una nova etapa caracteritzada per l’adquisició d’uns coneixements basats en mètodes experimentals 
i per l’ús quotidià d’una sèrie d’instruments científics i d’ajudes diagnostiques, no acceptats com 
obvis en aquella època.  
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1. Introducción 
 
 
En el siglo XIX, bajo las coordenadas del sistema filosófico positivista de Augusto Comte 

(1798-1857), tuvo lugar una profunda renovación de las ciencias médicas. En el marco de este 
fenómeno cultural, cualquier conocimiento que no procediera de la experiencia carecía de validez 
científica, rechazándose toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. La proyección 
del positivismo en el ámbito médico impuso la objetivación de los hechos como única realidad 
científica, idea directriz que desempeñaría un papel decisivo para transformar, según el lenguaje de 
la época, la vieja veterinaria en una ciencia moderna.  

Naturalmente, esa evolución implicaba una serie de connotaciones técnicas. Así, en un 
momento en que la experiencia y la inducción se habían erigido en los métodos exclusivos de la 
ciencia, los aparatos tecnológicos y los laboratorios pasarían a ser los instrumentos configuradores 
del nuevo e incesante caudal científico. 

Pero la fuerte renovación de ideas y métodos que experimentaron las disciplinas médicas a 
partir del último tercio del siglo XIX, no tuvieron un reflejo inmediato en la veterinaria. Así, la 
inmensa mayoría de veterinarios de principios del siglo XX continuaban adheridos a unos patrones 
de conducta arraigados en la vieja usanza y centrados en el forjado y colocación de herraduras, el 
empleo de purgantes y la práctica de sangrías. Todo ello, además, circunscrito a su más lucrativo 
paciente, el caballo, cuya cabaña comenzaba a disminuir y a depreciarse debido a la sustitución 
progresiva de la tracción equina por los vehículos de motor5. 

Estas invariables condiciones, en un momento en que otras disciplinas se estaban 
aprovechando del gran desarrollo de las ciencias y técnicas de la salud, provocaron que la élite de la 
profesión tratara de marcar distancias con la medicina especulativa del pasado, haciendo apología de 
una nueva veterinaria radicalmente distinta. Para ello, plantearon una ambiciosa propuesta de 
modernización cuya finalidad principal era adaptarse a los cambios científicos del momento y en la 
cual, los conceptos desarrollados por el laboratorio, y muy especialmente el microbiológico, 
cobraron una estratégica importancia. Una etapa que, a la postre, marcaría el punto de inflexión a 
partir del cual el laboratorio pasó a ocupar un lugar preferente como fundamento del saber y de la 
práctica veterinaria y de su ansiada transformación.  

Este trabajo trata de analizar el impacto del laboratorio en la veterinaria de los albores del 
siglo XX, no formulando un listado de los nuevos conocimientos emanados de la investigación 
experimental, sino desde una perspectiva que nos permita entender el papel del laboratorio como eje 
central de una estrategia encaminada a introducir el ideal de progreso en la veterinaria. Una ciencia 
que, por otra parte, estaba obligada a superar el enfoque especulativo de la medicina hipocrático-
galénica y a iniciar una nueva etapa caracterizada por la adquisición de unos saberes basados en 
métodos experimentales y por el uso cotidiano de una serie de instrumentos científicos y de ayudas 
diagnósticas, no aceptado como obvio en esa época.  

 
 
2. Bases ideológicas para una renovación 
 
 
La llegada del siglo XX implicó cambios importantes en las estrategias para potenciar el 

perfil científico-técnico del veterinario. A la necesidad de su modernización, se unía la previsible 
renovación y ampliación de sus atribuciones en cuestiones de salud pública como consecuencia de la 
incorporación de la teoría microbiana del contagio, la cual aportó nuevas luces al conocimiento de 
las enfermedades animales, muchas de las cuales resultaron ser zoonosis.  
                                                 
5 Para el caso americano, véase: Jones, Susan (2003) Valuing Animals. Veterinarians and Their Patients in Modern 
America. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 213 pp.  
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En este contexto, el conocimiento generado en el laboratorio se presentó como una 
oportunidad inmejorable para elevar el estatus científico del veterinario, único técnico experto en 
cuestiones de sanidad animal que, como de manera periódica se encargaba de recordar la 
microbiología, suponían una seria amenaza para la salud pública. Por consiguiente, la ciencia de 
laboratorio adquirió una importancia estratégica para impulsar la transformación de la veterinaria en 
una disciplina moderna y para lograr, paralelamente, su enaltecimiento en el orden intelectual, 
económico y social.  

Para conseguir ese propósito era necesario, en primer lugar, divulgar un discurso que 
suministrase las bases ideológicas que permitiesen vincular la productividad científica con el 
concepto de progreso y con la mejora de la profesión. Una tarea nada fácil, puesto que muchos de 
los grandes avances científicos en el campo de la bacteriología no pudieron ser plenamente 
aprovechados en el terreno diagnóstico y terapéutico hasta décadas después. Además, esas supuestas 
mejoras tardaron bastante tiempo en formar parte de la cultura sanitaria de los veterinarios 
españoles, puesto que chocaban con una realidad profesional caracterizada por unas condiciones 
precarias de vida y con una imagen social de hombre poco ilustrado. 

 
 
2.1. El laboratorio y la renovación de la veterinaria en el orden cognitivo 
 
 
El ascenso del laboratorio como fundamento del conocimiento y de la práctica veterinaria y, 

simultáneamente, como medio de satisfacer las aspiraciones económicas y culturales de los 
veterinarios, son dos cuestiones íntimamente ligadas pero tratadas de forma independiente en el 
presente trabajo. 

Aunque los laboratorios estaban muy lejos de ser un concepto nuevo, fue la irrupción de la 
bacteriología el elemento crucial que precipitó la reforma de la veterinaria. La revolución 
microbiológica iniciada por Louis Pasteur y Robert Koch en la segunda mitad del siglo XIX, dio 
lugar a la formación de un complejo cuerpo doctrinal que supondría el comienzo de una nueva era 
en el estudio, epidemiología y control de las enfermedades infecciosas animales.   

El conocimiento generado en el laboratorio, especial e inteligible sólo para el experto, fue 
rápidamente utilizado por los abanderados de la reforma de la veterinaria para marcar distancias con 
diferentes tipos de intrusos que suponían una competencia para la profesión. De hecho, ningún tema 
se había prestado a tantos comentarios e interpretaciones tan diversas como el intrusismo, una 
inquietud constante de albéitares y veterinarios durante siglos. Su existencia ha quedado probada por 
la multitud de documentos que se conservan y por las disposiciones legislativas dictadas para su 
represión. Según Cesáreo Sanz Egaña, autor de la obra Historia de la Veterinaria Española, la 
competencia de los intrusos se planteó principalmente en el herrado, pero también en la asistencia 
clínica, lo cual representaba una merma de ingresos y un desprestigio para la profesión6. 

Para algunos autores del siglo XX, el intrusismo se debía en parte a la conducta de los 
propios veterinarios. F. Romero Hernández, veterinario de Villafranca de la Sierra (Ávila), señalaba 
en 1916 que la causa principal del intrusismo era ese veterinario que, en un día todavía no lejano, 
había salido de la escuela sin formación científica, acariciando la idea de ser el mejor herrador del 
pueblo, falto de educación colectiva, mercader de su honor profesional entre truhanes y desdichados, 
compadre de curanderos y sin más amores e ideales que la fragua y la herradura. Dentro de un 
discurso marcadamente positivista, subrayó que estos creadores del intrusismo estaban incapacitados 
para conocer la veterinaria moderna, por lo que era necesario curtir su cerebro con la ciencia del 
laboratorio para convertirlos en veterinarios adiestrados en la lucha, no contra esos infelices intrusos 

                                                 
6 Sanz Egaña, C. (1941) Historia de la Veterinaria Española. Madrid, Espasa-Calpe, 493 pp. 
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a los que acusaban entonces, sino contra aquellos otros de encopetado rango, a los que apenas 
conocían de oídas7. 

Esta última referencia iba dirigida a otro tipo de intrusismo: el de los médicos. Según la 
prensa profesional veterinaria, éstos trataban de convertir la medicina animal en una rama menor de 
la medicina humana, temor que nos ha legado una literatura repleta de argumentaciones incidiendo 
sobre la “distinción” entre las funciones sanitarias propias de cada una de las dos disciplinas. Este 
malestar, que se reiteraría con más o menos intensidad durante toda la década de 1910, nos permite 
entender las esperanzas depositadas en el laboratorio como el espacio físico y tangible donde dirimir 
diferentes cuestiones científicas con otras profesiones sanitarias socialmente reconocidas desde un 
plano de igualdad. En definitiva, un recinto donde erigir una veterinaria “como nosotros la soñamos: 
fina, elegante, señorial, aristocrática, científica”8.  

En la consecución de este Ideal cabía tanto la labor individual como la representación de 
todo un grupo. Así, con motivo de la celebración del tercer congreso antituberculoso (San Sebastián, 
1912), se destacó desde la prensa la importancia de la sección de veterinaria en dicho acto y cómo 
tal demostración había puesto de manifiesto que “nuestra clase”, con las armas de la ciencia, del 
laboratorio y de la clínica, podía y debía ocupar un lugar preferente en los torneos médicos9. 

Una situación análoga se dio en las Islas Británicas, donde la clase médica trató de ganar 
acceso al campo de las enfermedades animales. Para ello, argumentaron que las enfermedades 
entrañaban los mismos procesos en hombres y animales y que, en ocasiones, se transmitían entre 
ambos. Señalaron a los fisiólogos, quienes hacían vivisecciones en animales para investigar las 
funciones corporales humanas, y a los bacteriólogos y patólogos, quienes usaban en sus estudios 
animales de laboratorio en lugar de seres humanos. Asimismo, subrayaron que la rabia y el 
carbunco, como habían determinado Pasteur y Koch, eran dos zoonosis, que el suero antidiftérico se 
obtenía de los caballos, la vacuna de la viruela de los terneros y que tres comisiones reales habían 
tratado recientemente de determinar si la tuberculosis bovina era capaz de transmitirse a la especie 
humana10. 

Por tanto, garantizar la no discriminación de los veterinarios en los laboratorios y legitimar 
su pleno derecho a acceder a los puestos de dirección constituirían un paso más dentro de la 
estrategia de reconstrucción de la profesión. Juan Monserrat, inspector provincial de Higiene 
pecuaria y Sanidad veterinaria de Cádiz, publicaba un artículo en 1912 denunciando que el 
reglamento del laboratorio químico-micrográfico de esa ciudad andaluza postergaba al veterinario, 
no permitiendo su ingreso en la misma forma que a los demás técnicos y no considerándole apto 
para optar al cargo de director ni al de jefe técnico-administrativo. Añadió que ni siquiera al frente 
de los servicios veterinarios de esa entidad figuraba un veterinario, a pesar de que al frente del resto 
de servicios si lo hiciese un técnico de su clase respectiva. El mismo Monserrat, quien destacó el 
cariño que profesaba a la veterinaria y lo mucho que deseaba su enaltecimiento, envió una carta de 
protesta al gobernador civil, en su calidad de presidente de la junta provincial de sanidad, la cual 
tomó el acuerdo de modificar el reglamento estableciendo la igualdad de oportunidades entre todos 
los técnicos11. 

En la misma línea, Javier Prado, inspector de Higiene pecuaria de la provincia de Orense, 
propuso que la renovación de la veterinaria debía pasar por la conquista de aquellos puestos mejor 

                                                 
7 Romero Hernandez, F. (1916) El cáncer de la Veterinaria. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6, 771-774.  
8 Velasco, N. (1916) Castellanos y leoneses ¡A la Asamblea! Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6, 676-678. 
9 Anónimo (1912) Resultados de un Congreso. Alientos y esperanzas para el porvenir. Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 2, 299-300. 
10 Woods, A. (2004) A manufactured plague: the history of foot-and-mouth disease in Britain. London, Earthscan, 208 
pp.  
11 Monserrat, J. (1912) Un aplauso a la Junta provincial de Sanidad de Cádiz. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 
2, 147-151.  
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retribuidos, más considerados y que daban más lustre, como eran, por ejemplo, la dirección técnica 
en todos los asuntos pecuarios y la investigación científica12.  

Por su parte, la junta directiva del Colegio oficial de veterinarios de Valencia, en defensa del 
prestigio y del nombre científico de la clase, dirigió en 1915 una instancia al Ministro de Instrucción 
pública solicitando la modificación de los estatutos de la Real Academia de Medicina de Madrid, la 
más alta entidad consultiva sanitaria del Estado, en cuya composición, según el Real Decreto de 24 
de noviembre de 1874, intervenían un total de 48 académicos numerarios: 40 médicos, 6 
farmacéuticos y 2 veterinarios. La junta quiso destacar que, ante la evidente evolución científica de 
los veterinarios en los últimos tiempos, era obligado aumentar su proporción en el seno de esta 
corporación como forma de garantizar la aportación de sus valiosos conocimientos a las múltiples 
cuestiones de higiene y salud pública que requerían su cooperación. Por la misma razón, esta junta 
también propuso que se modificase el reglamento de las Reales Academias de Medicina de distrito 
(un total de 10 que se regían por la Real Orden de 14 de mayo de 1886), el cual consignaba 
expresamente que esas corporaciones estuviesen formadas por 8 médicos o fracción de este número, 
un farmacéutico y un veterinario13. 

 También en la inspección de carnes, el laboratorio se constituyó como un aliado 
imprescindible para promulgar una reforma de la práctica veterinaria y para dotar a la profesión con 
la autoridad que otorgaba el trabajo científico. Tomás Rodríguez, catedrático de la Escuela de 
veterinaria de Santiago, señalaba en 1916 que un correcto proceder en los mataderos requería 
amplios conocimientos en anatomía patológica y un laboratorio bien equipado. Para este autor, un 
examen riguroso que permitiera determinar la aptitud o inaptitud de las carnes de consumo precisaba 
cortar las piezas patológicas en láminas delgadísimas y colorearlas convenientemente, representando 
así un libro en cuyas páginas sólo los veterinarios estaban capacitados para poder leer y dictaminar, 
en consecuencia, una u otra conducta. En un discurso que vinculaba epistemología con autoridad, 
sostuvo que dicha manera de actuar, junto con el caudal científico que poseían, era lo que realmente 
diferenciaba a los veterinarios de los matarifes, pesadores, marcadores, mozos de aseo y otros 
trabajadores del matadero quienes, a base de práctica, conocían perfectamente las cuatro lesiones 
típicas: “Y si nosotros no hemos de saber más que ellos, nuestro papel sería completamente ridículo. 
Si por el contrario, no nos conformamos con esos conocimientos, que han trascendido ya al vulgo, y 
queremos algo más, ¡ah!, entonces la cuestión cambia por completo. Entonces es preciso mucho 
laboratorio.”14  

Por consiguiente, el laboratorio proporcionaba una base material y cognitiva para una 
epistemología elitista y para la reformulación de la veterinaria en un cuerpo privilegiado de 
conocimientos accesible sólo a una pequeña proporción de profesionales titulados. 

Pero no sólo era necesario adquirir una base científica, sino que los veterinarios tenían que 
rodearse de una aureola también científica para elevar su reputación. Bajo el título de Cómo se hace 
Veterinaria, Pablo Martí Freixas, titular de Terrassa, destacaba el gran interés que habían suscitado 
los cursos de técnica histológica organizados por la Sociedad de Biología de Barcelona e impartidos 
por el catedrático de veterinaria Abelardo Gallego, cuya fama había atraído a tantos médicos y 
veterinarios que se habían tenido que duplicar las horas de clase. Para este veterinario, Gallego había 
conseguido así, en sólo quince días, elevar el concepto de la veterinaria por encima de lo que 
hubieran logrado centenares de veterinarios de los llamados prácticos con muchísimos años de 
trabajo. Este autor quiso también reconocer la labor de otros dos compañeros que se estaban 
significando por sus investigaciones en bacteriología, Ramón Turró y Joaquín Ravetllat, científicos 

                                                 
12 Prado, J. (1913) Intereses profesionales. La clasificación de partidos veterinarios. Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 3, 751-753.   
13 Anónimo (1915) Los Colegios actúan. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 5, 765-775. 
14 Rodríguez, T. (1916) En los laboratorios de Higiene, ó fuera de ellos. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6, 
136-141.  
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que iban consiguiendo que “se nos vaya haciendo espacio, cuando parecía que nos estaba vedado 
ocupar lugar.”15   

Tal altura científica y técnica también debía tener correspondencia directa con el estilo 
personal, paralelismo que no haría sino confirmar la identificación del veterinario con las clases 
dominantes de la sociedad. En este sentido, se lanzó un claro mensaje de que la modernización de la 
profesión pasaba necesariamente por la renovación de los propios veterinarios, quienes habían de 
conducirse bien, primero en la acción, y luego en la presentación. Se exigía al veterinario moderno 
que, como hombre de ciencia, potenciara públicamente su imagen de profesional intelectual en 
detrimento de los aspectos más manuales de la profesión y que tuviera una cultura general que le 
permitiese hablar, por ejemplo, del teatro griego, de las guerras púnicas y de la situación topográfica 
de Trípoli. Todo ello procurando siempre una relativa elegancia en el vestir que le autorizase a 
relacionarse sin estigmas con las clases más refinadas de la sociedad.16 

Una modernización que, según Félix Gordón Ordás, número uno por oposición de la primera 
promoción del cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias (septiembre de 1909), se tenía 
que asemejar a cualquier fenómeno vital: “A la manera como la germinación de la capa de 
Malpighio va echando fuera de la piel las células más viejas que se descaman y mueren, así en la 
vida social va cumpliéndose un fenómeno análogo de renovación. El hijo va haciendo olvidar al 
padre; el discípulo va haciendo olvidar al maestro.”17 

 
  
2.2. El laboratorio y la renovación de la veterinaria en el orden social 
 
 
Dejando de lado la imagen idealizada que los discursos positivistas daban del nuevo 

veterinario en su vertiente cognitiva e intelectual, también se desplegó una copiosa retórica que 
respondía a los deseos de mejora en el orden económico y social. Los argumentos utilizados 
incidieron de forma insistente en la formación científica de los veterinarios, marchamo que no sólo 
justificaría las aspiraciones económicas, sino que también garantizaría el anhelado ascenso en la 
escala social. 

Joan Arderius, presidente del Colegio oficial de veterinarios de la provincia de Girona, 
lamentaba en 1912 que la mayoría de la población no apreciara el valor de la veterinaria, 
“suponiéndola hoy igual, a lo que debía ser, antes de sufrir las grandes acometidas y de haber pasado 
por los grandes desmoronamientos provocados por la doctrina microbiana”. Además, quiso recordar 
que la veterinaria había sido la primera entidad médica en ponerse al servicio de la teoría 
pasteuriana y en llevarla al terreno de la práctica18. 

Bajo el título de El resurgimiento de la veterinaria española, A. Garreta, alumno de la 
escuela de Zaragoza, comparaba en 1916 a los veterinarios de ayer que, como su padre, iban “mal 
vestidos, peor ilustrados, con sombrero hongo y botas rotas, sus manos llenas de callos, sumisos y 
obedientes” con el veterinario de hoy, el veterinario de laboratorio, de la buena clínica, de 
salvaguardia de la salud pública, que va “bien vestido, mejor ilustrado, alternando dignamente en 

                                                 
15 Martí Freixas, P. (1916) Cómo se hace Veterinaria. La estela de A. Gallego. Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 6, 911-915. 
16 Gordón Ordás, F. (1913) Mi propaganda oral (Extracto de las conferencias de Turégano. Segovia). Revista de Higiene 
y Sanidad Veterinaria, 3, 585-593.   
17 Gordón Ordás, F. (1915) Mi propaganda oral (Extracto de la conferencia de Burgos). Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 5, 297-300.   
18 Arderius Banjol, J. (1912) La reforma de la enseñanza Veterinaria. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 2, 440-
445.    
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sociedad, y estando en posesión de un gran caudal de conocimientos dificilísimos y altamente 
humanitarios; es decir, un verdadero hombre de ciencia”19. 

Gordón Ordás, inspector provincial de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de Madrid y 
director de la Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria (posteriormente denominada Revista de 
Higiene y Sanidad pecuarias), principal órgano de expresión del personal de sanidad veterinaria del 
primer tercio del siglo XX, ponía varios ejemplos ilustrando el poco prestigio social que tenían los 
veterinarios y lamentaba el rechazo que había en la sociedad a la hora de considerar a la veterinaria 
como una profesión intelectual. Para Gordón, ese criterio injusto que se tenía de la profesión se 
debía a los representantes de la veterinaria cerril, de los que apenas quedaban algunos ejemplos en 
cada provincia y quienes, cuando ingresaron en las escuelas de veterinaria, apenas sabían deletrear 
ni firmar. Además, agregó, éstos eran los mismos que todavía vestían alpargatas, peto y chaqueta al 
hombro, discípulos de aquellos catedráticos, “como uno que se quitaba la chaqueta en clase y se 
remangaba la camisa para enseñar a sus alumnos prácticamente cómo se debe coger el martillo en la 
fragua; como otro que decía, después del triunfo pleno de la teoría pasteuriana, que eso de los 
microbios no le cabía en la cabeza.” Añadió que aunque este estado de cosas formaba parte de la 
historia, había dejado en la conciencia pública una profunda huella difícil de borrar. Por ello, estimó 
que la mejor forma de desterrar esa imagen negativa consistía en realizar demostraciones constantes 
en sentido contrario, lo cual no sólo implicaba brillar como veterinarios, puesto que eso sólo podían 
apreciarlo unos pocos, sino que también era indispensable entrar en laboratorios, bibliotecas, 
ateneos, periódicos, círculos políticos... Consideró que los tiempos no eran para esperar sentados y 
que era necesario demostrar al mundo: 

 
“que somos una colectividad científica y que merecemos que se nos trate con mayor respeto 
y estimación. Porque todas las profesiones científicas tienen un doble aspecto: su ciencia y la 
consideración que de su ciencia se hace, pues así como a la mujer del César no le bastaba con 
ser honrada sino que tenía que parecerlo, a las profesiones científicas no les basta tampoco 
con tener ciencia ni con tener moral, sino que ha de parecer también que poseen ambas cosas. 
Que la Veterinaria es una profesión eminentemente científica y que es moral no voy a 
decíroslo a vosotros. ¿Pero lo cree así la gente?”  
 
Finalmente destacó la alta consideración social que la veterinaria había alcanzado en 

Alemania y Francia, lo cual había hecho posible que veterinarios como Schütz y Jean Bautiste 
Chauveau ostentasen la presidencia de la Academia de Ciencias20. 

Francisco Gómez Suárez, veterinario de Alora (Málaga), se quejaba en 1913 de que después 
de unos estudios largos, difíciles y costosos, el veterinario estaba conceptuado en la mayoría de 
pueblos, no como un hombre de carrera, sino como un obrero encargado de poner herraduras a los 
animales o, a lo sumo, como un empírico curandero de las enfermedades de los mismos. Añadió que 
esta idea era compartida por distintos grupos sociales, “desde la clase más ignorante, esa que 
tenemos diariamente que tratar... hasta la clase intelectual, esa misma clase que con nosotros cursó 
el grado de bachiller, y ante la cual hemos demostrado suficiencia para aprobarlo”. Citó varios 
ejemplos, como la sorpresa que había causado en un pueblo de Levante el que una “bella e ilustrada 
señorita de posición social bastante buena” hubiera rechazado al médico D. Fulano y al rico 
comerciante D. Perengano y, sin embargo, se hubiera rendido a las proposiciones amorosas de 
Fulanito, el veterinario. En cualquier caso, este autor puso de manifiesto cómo los discursos en pro 
de la necesidad de cambio y modernización de la veterinaria chocaban con la realidad cotidiana de 
los profesionales de a pie quienes, según sus propias estimaciones, en un ochenta por ciento aún se 
                                                 
19 Garreta Zanuy, A. (1915) El resurgimiento de la veterinaria española. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 5, 
848-849.    
20 Gordón Ordás, F. (1913) Mi propaganda oral (Extracto de las conferencias de Barcelona). Revista de Higiene y 
Sanidad Veterinaria, 3, 831-844.   
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dedicaban por completo a la herradura. Para poner fin a este estado de cosas, propuso que los 
veterinarios delegasen de forma definitiva esas funciones para que así pudieran desarrollar su 
cometido como hombres de ciencia, tanto en las actividades sanitarias como en las pecuarias. 
Consideró fundamental que el pueblo fuese capaz de apreciar la enorme diferencia que existía entre 
el herrador y el veterinario, las misma, según este autor, que había entre el médico y el barbero, o 
entre el ingeniero agrónomo y el hortelano. Finalmente remarcó que la culminación lógica de tal 
metamorfosis pasaba, en primer lugar, por sustituir el yunque, martillo y tenazas por los 
instrumentos propios del laboratorio y de la ciencia moderna: microscopio, termómetro clínico, 
jeringuillas, etc.21  

Sin embargo, Enrique de Beitia, veterinario municipal de Bilbao, estimaba en 1916 poco 
probable encontrase ya con uno de esos veterinarios antiguos caracterizados por su rancia 
indumentaria. No obstante, consideró que si en algún lugar reaparecía tan deprimente figura, ésta 
poco tenía que ver con el veterinario moderno, con una formación notablemente distinta, ataviado de 
una gran representación social, capaz de alternar con lo más granado de la sociedad y de situarse al 
frente de los laboratorios más refinados22. 

Un diagnóstico optimista que, a juzgar por otras fuentes de la época, distaba de ajustarse a la 
situación real. Como sostenía Gordón Ordás en 1915: “Hoy el que se eleva y triunfa siendo 
veterinario es a pesar de ser veterinario; debemos aspirar a que mañana el que se eleve de entre 
nosotros lo haga por ser veterinario precisamente.” Para Gordón, gran parte de la responsabilidad 
recaía en los propios profesionales, tanto en los de arriba, quienes se burlaban de los microbios 
porque no les veían correr por las calles, como en los de abajo, más modestos, sin oídos para 
percibir la música nueva y limitados a forjar herraduras y a ponerlas. Este autor instó a imitar a los 
colegas franceses, alemanes, ingleses, rusos..., embebidos en una oleada inmensa de renovación, 
centrados en difundir las doctrinas de Pasteur y en pedir laboratorios, en asomarse al microscopio y 
en preparar vacunas. Además, según Gordón, sólo mereciendo el calificativo de hombres de ciencia 
se podían pedir sueldos en consonancia con funciones de esa naturaleza23. 

No obstante, la persecución de este ideal científico ya había dado algún fruto. El ejemplo 
más palpable y celebrado fue el del veterinario catalán Ramón Turró, quien alcanzó el puesto de 
director del Laboratorio Municipal de Barcelona, por añadidura, una de las instituciones científicas 
más relevantes del Estado24. 

La apología del papel central de los laboratorios como una oportunidad inmejorable para 
transformar la identidad de una veterinaria lastrada por las prácticas del pasado y por la poca 
consideración social, se hizo también extensiva a los instrumentos relacionados con esos nuevos 
templos de la ciencia (placas, vacunas, sueros...), medios que permitían buscar, medir y cuantificar 
las causas de las enfermedades y prevenir su aparición y difusión. El protagonismo de esos aparatos 
que permitían “arrancar secretos a la naturaleza”25, fue cada vez mayor, tendencia que acabó 
convirtiéndolos en los distintivos más palpables de la transformación de la profesión. Francisco 
Souza, veterinario de Córdoba, subrayaba en 1915 lo imprescindible que se habían vuelto los 
instrumentos relacionados con el progreso científico, como el dios Microscopio, revelador de ese 
mundo pequeño e incomparablemente más temible que el grande26.  

                                                 
21 Gómez Suárez, F. (1913) El Veterinario en sociedad. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 3, 581-584.   
22 De Beitia, E. (1916) El veterinario futuro. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6, 221-223. 
23 Gordón Ordás, F. (1915) Mi propaganda oral (Extracto de la conferencia de Guadalajara). Revista de Higiene y 
Sanidad Veterinaria, 5, 775-778.   
24 Para más información sobre la gestión realizada por Ramón Turró como director del Laboratorio Municipal de 
Barcelona véase: Roca Rosell, A. (1988) Història del Laboratori Municipal de Barcelona, de Ferran a Turró. 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 216 pp. 
25 Rodríguez, T. (1916) Por última vez. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6, 679-680. 
26 Souza, F. (1915) Lo que tú no hagas, ni Dios te ayuda. Sobre una protesta. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 
5, 760-762.   
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Si bien durante la década de 1910 proliferaron los discursos que se sirvieron del laboratorio 
como plataforma para elevar el prestigio de la profesión, no hubo tanta unanimidad en lo que se 
refirió a los procedimientos para conseguir dicho objetivo. Para Sanz Egaña, inspector provincial de 
Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de Málaga, la conquista de una mayor consideración social 
requería un cambio radical de estrategia. Según Egaña, si hasta ese momento los esfuerzos para 
ponderar la misión del veterinario se habían centrado en destacar los servicios que prestaba a la 
salud pública, bastaba con leer toda legislación sanitaria para darse cuenta de que el veterinario 
siempre figuraba como un auxiliar del médico. Por tanto, había llegado la hora de que recuperase su 
libertad, anteponiendo la acción pecuaria a la sanitaria, (“lo contrario de lo que hasta el presente 
hemos venido practicando y propalando”) y centrara su labor en atender las necesidades de 
ganaderos y agricultores, llevando un rayo de ciencia al establo y a la pradera27. 
 Otro tema recurrente fue el malestar por los bajos salarios. También las reivindicaciones de 
mejora en este sentido se apoyaron, con carácter preferente, en el carácter científico de las 
actividades propias de la profesión. Con motivo de un brote de triquinosis en la localidad de Algar 
(Murcia) en 1913, con el resultado final de varias defunciones y el encarcelamiento del veterinario 
municipal, Luis Saiz, inspector bromatológico de los mercados y pescaderías de San Sebastián, 
señalaba que para que el veterinario pudiese garantizar la salud pública era necesario que se 
cumpliesen dos premisas fundamentales: la dotación de material apropiado para llevar a cabo esos 
trabajos de inspección y una mejora de la remuneración que la naturaleza científica de tales tareas 
imponía28. Una nota anónima publicada en 1914 subrayaba que tan importante como el laboratorio 
micrográfico era el cocido del veterinario micrográfico y que para exigir responsabilidad y 
competencia en los servicios de sanidad veterinaria hacía falta proporcionar medios y retribución29. 
Este ambiente pudo haber influido en la decisión tomada en ese mismo año por los alumnos de 
quinto curso de la escuela de veterinaria de Zaragoza de renunciar a los puestos de titular en 
aquellos pueblos en los que dichas plazas no estuviesen adecuadamente retribuidas30. 

 En definitiva, la difícil situación en la que se encontraba la veterinaria nos proporciona el 
trasfondo esencial para entender las expectativas que se depositaron en el laboratorio como 
plataforma para el progreso y ensalzamiento de la profesión. Además, la incorporación de la teoría 
microbiana del contagio significó el punto de partida de un lento e inexorable proceso de cambio y 
modernización, el cual, bajo la influencia de los países más desarrollados de nuestro entorno, 
alcanzó su punto álgido en las primeras décadas del siglo XX. Una transformación del todo 
necesaria para que la veterinaria española alcanzara sus ansiados objetivos de aceptación social y 
dignificación. 

Además de la clínica, la higiene pública y el fomento de la producción agropecuaria, la 
profunda revolución que significo la era pasteuriana evidenció que también la investigación 
constituía una parte de la definición de la nueva veterinaria. La realización de esta aspiración pasaba 
por el apoyo incondicional a toda línea de investigación microbiológica emprendida por un 
veterinario. Se ha de tener en cuenta que hasta 1912, éstos se titulaban con unos planes de estudio 
vigentes desde 1871 y que, por tanto, adolecían de una falta completa de referencias a las doctrinas 
bacteriológicas. Por otra parte, la materialización de ese soporte dejaba implícito a los veterinarios 
clínicos y, sobre todo, al público en general, el vínculo existente entre la investigación experimental 
y la medicina animal. Y es en este contexto cuando se va a orquestar una sonora campaña a favor de 
la obra de Joaquín Ravetllat. 

 
 

                                                 
27 Sanz Egaña, C. (1913) Acción pecuaria. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 3, 732-734.    
28 Saiz, L. (1914) La triquinosis. Al Sr. Ministro de la Gobernación. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 4, 29-32.   
29 Anónimo (1914) Realidades y sospechas. Las inspecciones municipales de Sanidad. Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 4, 33-36. 
30 Anónimo (1914) Entre estudiantes. Una idea generosa. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 4, 54-56. 
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3. El caso de Joaquim Ravetllat i Estech (1871-1923) y sus implicaciones 
 
 
Este tercer apartado constituye una síntesis de una monografía más amplia centrada en la 

importancia, trascendencia y significado de la obra de Joaquim Ravetllat. Este veterinario elaboró a 
principios del siglo XX una doctrina sobre la etiología de la tuberculosis que entrañaba la revisión 
de todos los aspectos nosológicos de la enfermedad. Los trabajos de Ravetllat fueron considerados 
como ejemplos de disciplina científica entre sus compañeros de profesión, suscitando un enorme 
entusiasmo. Ello daría lugar a una masiva movilización de los veterinarios que, dirigidos por 
Gordón Ordás, trataron de conseguir fondos públicos para financiar esas investigaciones. No 
obstante, el estudio del contexto de la veterinaria de principios del siglo XX, descrito anteriormente, 
aporta las claves que nos permiten vincular dicho apoyo con una estrategia encaminada a elevar el 
poder y prestigio de la profesión y a moldear una nueva imagen de un veterinario experto y 
comprometido con los valores de libertad, verdad y objetividad. 

Joaquim Ravetllat i Estech (1871-1923) nació en la localidad catalana de Salt (Girona). Su 
padre y abuelo materno eran veterinarios. Realizó el bachillerato en Girona y veterinaria en la 
escuela de Madrid. Tras titularse, se queda unos años en esa ciudad y comienza a trabajar sobre 
tuberculosis en el “Instituto Alfonso XIII”31. Después regresó a Salt, donde compaginó su actividad 
como veterinario municipal con una dedicación autodidacta y constante a la investigación 
bacteriológica. Como los trabajos de Ravetllat carecían de subvenciones, éstos fueron sufragados 
por los ingresos que obtenía de su trabajo ordinario como clínico32. 

A la hora de resumir la trayectoria científica de Joaquim Ravetllat, resulta obligado destacar 
los trabajos experimentales que realizó sobre la tuberculosis, su verdadera obsesión científica y 
profesional. Como subrayaba en 1916 Félix Gordón Ordás: “En el caso de Ravetllat hay una 
grandeza extraordinaria... A pesar de vivir en un medio hostil, teniendo que luchar contra los 
sinsabores de la práctica rural de la profesión, viéndose necesitado muchas veces de pasar un río a 
nado para ir a examinar sus preparaciones en un microscopio, solo siempre y sin una mano amiga 
que le ayudase, lleva cerca de veinte años persiguiendo la resolución de un problema magno, el de la 
vacunación y terapéutica de la tuberculosis...”33  

En efecto, los primeros estudios experimentales sobre tuberculosis realizados por Joaquim 
Ravetllat datan de 189934 y el autor de esta ponencia ha encontrado una profusa producción 
bibliográfica desde entonces hasta 1923, año de su defunción35. Las teorías de Ravetllat sostenían 
que el bacilo de Koch no era el único responsable de la enfermedad, en cuya etiología concurrían 
varias mutaciones de una misma especie bacteriana36. Como se irá poniendo de manifiesto, Ravetllat 
se hallaba fuertemente influido por las corrientes científicas de su época y, por tanto, sus dudas 
sobre las causas de la enfermedad eran parte integrante de la representación que sobre la 
tuberculosis tuvieron a principios del siglo XX numerosos veterinarios y médicos de diferentes 

                                                 
31 Bagué Canaleta, N. (1984) Aproximació a la vida i l’obra de Joaquim Ravetllat i Estech (1872-1923). Llull, 7, 3-24. 
32 Pagés Basach, J. (1971) Gerona y la sanidad veterinaria en el último siglo. Anales del Colegio Oficial de Veterinarios 
de Barcelona, 28, 208-222. 
33 Gordón Ordás, F. (1916) Mi fracaso. Un adiós a la Clase. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6, 445-451.  
34 Ravetllat, J. (1907) Estudios experimentales sobre la tuberculosis. Gerona, Tip. El Autonomista, 28 pp. Este trabajo 
fue con posterioridad reproducido íntegramente en: Ravetllat, J. (1914) Estudios experimentales sobre la tuberculosis. 
Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 4, 109-126.  
35 El último de los artículos de Ravetllat salió a la luz en el mes de enero de 1923. Ravetllat, J. (1923) Tuberculosis 
atípica del cerdo. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 13, 70-75. (Publicado originalmente en El Proletariado de la 
Veterinaria, 3, núm. 17, 1-2, Enero de 1923) 
36 Los estudios publicados por Ravetllat durante la segunda década del siglo XX ya exponen la nueva concepción 
bacteriológica de la enfermedad, estando fechado el primero de ellos en 1912.  
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partes del mundo. Baste con recordar que, también en Catalunya, el médico Jaume Ferrán i Clúa 
(1852-1929) partió de esos mismos supuestos para edificar su extensa obra sobre tisiología. 

Por tanto, la concepción de la tuberculosis según Ravetllat no suponía ninguna novedad en el 
panorama científico español. Ferrán había desarrollado una doctrina etiológica propia que sostenía 
que el bacilo de Koch era el resultado de una mutación de ciertas bacterias saprofíticas a las que 
diferenció con la letra alfa. Esta bacteria, tras pasar por otras formas, se transformaba en el bacilo de 
Koch37. De hecho, en los primeros trabajos de Ravetllat resulta difícil señalar diferencias entre sus 
postulados y los defendidos por su predecesor38. 

Para Ravetllat, la bacteria de la tuberculosis estaba constituida por tres formas evolutivas de 
una misma, en cada uno de cuyos aspectos podía perpetuarse si las condiciones de ambiente le eran 
favorables, evolucionando hacia otro tipo en el momento en que éstas le fueran adversas. El bacilo 
de Koch propiamente dicho sería la forma de resistencia ante el estado de defensa creado por un 
organismo frente al elemento activo por excelencia: la bacteria de ataque o representante saprofito 
del bacilo de Koch: “Todos los trabajos expuestos, salvo raros ejemplos, han partido del concepto 
dominante en la bacteriología de la tuberculosis, de que el tuberculoso se encuentra en lucha con un 
solo antígeno: el bacilo de Koch. La nueva bacteriología de la tuberculosis considera tres tipos 
distintos de bacteria tuberculosa, no especies distintas, sino variedades de una misma especie, pero 
con caracteres tan distintos uno de otro y con acciones patógenas tan diferentes, que nos obligan a 
considerar al tuberculoso en lucha con tres antígenos diferentes.”39 

Esta nueva concepción bacteriológica traía consigo la revisión de todos los capítulos que 
comprendía la enfermedad (patogenia, profilaxis, tratamiento, etc.) y constituía, según su autor, la 
única doctrina capaz de esclarecer numerosos hechos admitidos en tuberculosis pero no 
suficientemente explicados. Entre ellos, y a modo de ejemplo: “... que el análisis del esputo en los 
bóvidos tuberculosos, cuando dicho esputo tuberculiza los animales de experimento, es decir, en 
casos de tuberculosis abierta, solamente el 15 por 100 de las veces contiene bacilos de Koch... que la 
materia caseosa de los tubérculos reblandecidos no contiene bacilos de Koch, y también tuberculiza 
en cantidades infinitesimales...”40 

Y es que a principios del siglo XX, a pesar del tiempo transcurrido desde el descubrimiento 
del germen tuberculoso y del desarrollo de la microbiología, todavía subsistían numerosas dudas no 
resueltas relacionadas con varios aspectos de la enfermedad. Sin duda, el conjunto de esas 
consideraciones favoreció el nacimiento de una revolución en los propios dominios de la etiología 
tuberculosa. 

A modo de breve recapitulación, y para situar al lector, conviene recordar que tras la 
identificación del bacilo tuberculoso por el médico alemán Robert Koch, en 1882, se había dado 
paso a una construcción lógica y estable de la enfermedad, cuyo concepto dominante establecía que 
la tuberculosis constituía una enfermedad infecciosa producida por el bacilo de Koch y cuya lesión 
fundamental era el tubérculo. Esta interpretación pasó a dominar el criterio de médicos y 
veterinarios y constituyó la base fundamental que determinó la orientación de sus investigaciones. 
No obstante, como ya hemos mencionado, con este concepto de la tuberculosis parecían no 
explicarse una serie de hechos importantes y repetidamente observados. Además, la aceptación 
como un dogma de esta idea fundamental había sido muy poco fecunda en resultados prácticos, 
especialmente en el campo de la inmunología. Precisamente entre todos los motivos, ninguno parece 

                                                 
37 Molero Mesa, J. (1990) La vacunación antituberculosa. Historia 16, 15, 81-88. 
38 Cf Ravetllat, J. (1912) Cultivo de un segundo antígeno no ácido resistente y parásito obligado contenido en el virus 
tuberculoso natural. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 2, 319-326.   
39 Ravetllat, J. (1915) Herencia de la tuberculosis y su relación con la nueva bacteriología de dicha enfermedad. Revista 
de Higiene y Sanidad Veterinaria, 5, 65-83.  
40 Ravetllat, J. (1917) Ensayo de una nueva patogenia de la tuberculosis. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 7, 
137-160.  
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haber jugado un papel tan importante como la consideración de la extremada dificultad existente 
para obtener una vacuna41. 

La inmunización activa contra la tuberculosis había constituido uno de los principales 
objetivos científicos desde los primeros tiempos del descubrimiento del bacilo tuberculoso. Los 
esfuerzos de los investigadores fueron tan pródigos en este sentido, que la sola enumeración de los 
trabajos experimentales, de los fundamentos de cada uno de ellos y de los precarios resultados 
obtenidos, nos ocuparía páginas enteras. Estos reiterados fracasos, unidos a los éxitos que de manera 
simultanea se estaban consiguiendo en otras enfermedades infecciosas (rabia, carbunco, difteria, 
tétanos...), suscitaron especulaciones que hicieron suponer que, en el caso de la tuberculosis, los 
resultados negativos que invariablemente se estaban obteniendo podían indicar errores, no de los 
procedimientos, triunfantes en empresas de la misma índole, sino en la propia etiología de la 
enfermedad. Este contexto histórico nos ayuda a entender por qué numerosos autores revisaron, 
desde sus raíces y no sólo en pequeñas manifestaciones de detalle, el concepto de la tuberculosis, 
sugiriendo que el horizonte de dicha enfermedad era mucho más amplio que el que se resumía en 
tubérculo, bacilo de Koch y formas clínicas clásicas. Como señaló el propio Ravetllat: “La nueva 
bacteriología de la tuberculosis tiene un punto esencial en el que convenimos cuantos hemos 
defendido la indicada teoría. Presencia constante en el virus tuberculoso natural de una forma 
bacteriana diferente del bacilo de Koch y reversible en la bacteria clásica de la tuberculosis. La 
citada teoría, tal como la hemos definido, ha sido sustentada por Stephen Maher y Alejandro García 
en los Estados Unidos; por Klepzoof en Rusia; por Leo Karvaky en Polonia; por Much en Alemania 
y por Ferrán, Mayoral y nosotros en España, sin que haya unanimidad de criterio entre cuantos 
hemos sustentado dicha teoría, y, por lo tanto, podemos decir que la nueva bacteriología de la 
tuberculosis es solamente un problema en mantillas.”42 

Si bien las teorías de Ravetllat y Ferrán eran semejantes, puesto que se basaban en la 
transformación de microorganismos saprofitos en patógenos, los gérmenes aislados por cada uno de 
ellos eran completamente distintos. En 1914, Ravetllat señalaba seis diferencias entre su 
representante saprofito y el representante saprofito del bacilo de Koch según Ferrán43. Aunque en el 
orden doctrinal las pretendidas transmutaciones contradecían los principios que la mayoría de 
microbiólogos estimaban como vigentes, esto no significaría un obstáculo para que el médico 
recibiera importantes apoyos por parte de políticos y revistas especializadas de la época, hasta tal 
punto que su teoría acabaría dando lugar a la confección de una vacuna antituberculosa44. Sin 
embargo, muy distinta fue la suerte de Ravetllat, quien apenas contó con ayuda oficial. Ello dio 
lugar a una inusitada movilización de los veterinarios españoles, la cual se expondrá con detalle en 
una monografía que saldrá a la luz en los próximos meses.  

En cualquier caso, ya se puede adelantar que este movimiento apasionado a favor de Joaquim 
Ravetllat, revestido de un discurso centrado en el concepto de ciencia y de progreso y de camino a 
seguir para resolver el problema de la tuberculosis, formaba también parte de la estrategia, antes 
descrita, planificada para suministrar las bases ideológicas que permitiesen impulsar la renovación 
de la profesión. Y es que, en el difícil contexto en que se encontraba la veterinaria de principios del 
siglo XX, el trabajo de Ravetllat se reveló como crucial, pues se presentó como una oportunidad 
para introducir el ideal de laboratorio en una disciplina obligada a marcar distancias con las 
prácticas del pasado y a transformarse en una ciencia moderna que hiciese posible su enaltecimiento 
en los órdenes intelectual, económico y social.  

                                                 
41 Gutiérrez García, J.M. (2003) La tuberculosis bovina como zoonosis en la España Contemporánea (1850-1950). 
Barcelona, [Tesis doctoral] Universidad Autónoma de Barcelona, 237 pp. 
42 Ravetllat, J. (1916) Estado actual de la nueva bacteriología de la tuberculosis y algunas notas inéditas de pasados 
experimentos. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6, 357-378.  
43 Ravetllat, J. (1914) Aislamiento del representante saprofito del bacilo de Koch, del virus tuberculoso natural. Revista 
Veterinaria de España, 8, 209-222.   
44 Molero Mesa (1990) op cit. en nota 33.  
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Por último, se ha de destacar que el análisis y significado de la obra de Joaquim Ravetllat es 
un reto pendiente de la historiografía veterinaria. Además, el trato desigual arriba descrito entre 
Ferrán y Ravetllat se mantiene hoy día, dado que el primero ha sido objeto de un importante interés 
historiográfico mientras que el segundo parece condenado al olvido. Esta dificultad para reivindicar 
la memoria del científico de Salt no parte sino de nosotros mismos. Los veterinarios, a menudo 
convencidos de que el “éxito” es el principal criterio de importancia histórica, nos hemos centrado 
en la simple cronología de hechos, presentando el progreso de la veterinaria en una escala lineal 
orientada hacia el presente. Las obras así escritas, centradas en realizar un estudio escrupulosamente 
adecuado a las teorías contemporáneas vigentes, suelen pasar por alto la perspectiva histórica y son 
difícilmente compatibles con la aportación de Ravetllat. Pero cuando hacemos historia hemos de 
estudiar todos los manuscritos, y aceptar lo que en ellos aparece, tanto si se ajusta a las teorías del 
siglo XXI como si no. El pasado debe entenderse sobre la base de sus propias premisas, no de las 
contemporáneas, y por tanto no requiere ninguna legitimación con respecto al presente.  

Con este último apartado de la presente ponencia se ha querido recordar la extensa obra 
científica de Joaquim Ravetllat, tantos años oculta, y poner de relieve como el estudio de los 
“errores”, tanto como el de los “aciertos”, permite introducir nuevos factores que explican en buena 
medida el desarrollo de la ciencia y aportan sentido a la narrativa histórica.  
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MOISÉS  "NO"  PUDO  DECIR  QUE  EL  CONEJO  ES  IMPURO.  

 

Jaume Camps i Rabadà 

Veterinario. Ex - Presidente de la  "Asociación Española de Cunicultura" ASESCU   (76-80) y de la  
"World Rabbit Science Association" WRSA   (80-84) 
Miembro Junta de la  "Associació Catalana d'Història de la Veterinària "  ACHV 
 C/  Elisa, 7-13, 1º-C. 08023 Barcelona. JAUMECAMPS.VET@terra.es   

          
Resumen                                                      
           El Levítico (Vaikrá) es el tercer Libro Sagrado dentro del Pentateuco (la Toráh) de Moisés. 
Las leyes sobre alimentos aptos, o no aptos, han influido grandemente entre los creyentes de las tres 
grandes Religiones monoteístas, (especialmente en el Judaísmo). En sus primeras traducciones 
indica (11:5) que el conejo es inmundo, o impuro, ya "que rumia, y no tiene la pezuña hendida". 
          En la Comunicación queda argumentado que Moisés, y quienes escribieron el Levítico, no 
podían hacer comentario alguno sobre los conejos, ya que los desconocían. Ni siquiera los habían 
visto. Sí conocían a las liebres. Hubo un error de traducción. Parece ser que el animal referido es el 
damán,, animal que sí era, y es, común en el próximo oriente. Confirmado ya en  las traducciones 
recientes de los Libros Sagrados. 
         Los datos actuales del conocimiento demuestran que no coincidió el hábitat del conejo con el 
levante del mar Mediterráneo, donde se escribió el Levítico. Ni en Mesopotámia, ni en el valle del 
Nilo. Hoy conocemos el lugar de origen del conejo (O.cuniculus) , que tuvo lugar en la península 
ibérica, y que su lenta expansión por Europa ocurrió a partir de unos 1.500 años más tarde de la 
época de Moisés. Datos confirmados por Genética Molecular. (genoma, ADN mt).  
         ¡Sería recomendable consumir más carne de conejo por sus excepcionales cualidades 
dietéticas!. 
Pa labras clave: Conejo; Levítico 11:5; Colesterolemia 
 
 
Moses can‘t say that rabbits were unclean.  
                                                                                      
Summary                                                        
           The Leviticus (Vaikra)  is a Holy Book in Pentateuch (the Torah), from Moses.  Laws, about 
the clean or unclean foods, had strongly influenced over the three monotheist Religions (mainly to 
the Jewish). It was written in the old translations (11:5), that the rabbits are unclean, due that "they 
chew the cud, and doesn’t has a split hoof". 
          This short paper argues against the possibility that Moses, and who wrote the Leviticus book, 
made this recommendation, because they didn't know the rabbits. They never had contact with one, 
although they were familiar with hares. It was a translation mistake. The animal referred was 
possibly the daman, or hirax, very common in the area. Today, most of Holy Books translations, 
pointed to this animal. 
          The actual state of knowledge demonstrated it wasn’t coincidence in time, comparing the 
rabbit habitat area, with the one were the Leviticus was written. (or in Mesopotamia or in the Nile 
valley). Today we know the area were the rabbit (O.cuniculus) was originated. It happened in the 
Iberian peninsula. The expansion to Europe succeeded more than 1.500 years, after the Moses time. 
All this data is confirmed by DNA mt analysis.  
         It is convenient to eat more rabbit meat because it has a exceptional diethetical value! 
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  Key words:  Rabbit; Leviticus 11:5; Cholesterolemia 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
Las tres grandes religiones monoteístas tienen, como su primera base, el Pentateuco, (la 

Torah), o sea los cinco primeros libros de Moisés. En uno de los libros, el "Levítico", (Vaikrá en 
hebreo), según citan algunas de las primeras traducciones, se describe la obligación de “considerar 
animal impuro al  conejo, por rumiar, y por no tener partida la pezuña". 

           Ello ha motivado una ancestral prevención al consumo de la carne de conejo, entre los 
creyentes de estas Religiones. En especial a los judíos, y también, aunque menor, a musulmanes y 
cristianos, en este orden. Para muchos seguidores esta prevención alcanza un alto grado, incluso en 
la actualidad. 

           Esta recomendación, u obligación, es errónea. El profeta Moisés NO pudo hacerla. En la 
época de Moisés, y todo el tiempo anterior, desconocían la existencia de los conejos. No hay 
referencias de que haya existido en el Próximo Oriente ninguna especie de conejo silvestre, ni 
actualmente, ni según datos paleo zoológicos. Aún menos de la especie Oryctolagus cuniculus, 
nombre del conejo silvestre ibérico o europeo, del que se han formado, además, la totalidad de razas 
del conejo doméstico. No se conocieron  en el área, hasta pasadas decenas de siglos, posteriormente 
a la época mosaica. 

          En esta Comunicación, y con el más estricto respeto, expongo aquellos argumentos 
científicos, y publicaciones que conozco, y pueden haber más, que demuestran que el nombre 
traducido como "conejo", debió referirse a otro animal, ya que es palpable que en la época de 
Moisés, ni en Egipto, ni durante el Éxodo, ni en la Tierra Prometida, no pudieron referirse al conejo, 
ya que no tuvieron oportunidad de conocerlo, ni siquiera de verlo.  No pretendo desmerecer en nada 
al profeta Moisés, ni a ninguna Religión, ni a quienes son devotos creyentes. ¡Antes todo lo 
contrario!. 
        Reconozco que, para esta Comunicación, he usado un título "demasiado agresivo", y pido 
disculpas por ello, pero solo lo he decidido para llamar la atención de los posibles lectores. 
Celebraría tuviese una mayor divulgación para el público en general y no solo para los veterinarios 
que somos "adictos" a la historia. Mi interés se debe a que, por un error de traducción, lógico por la 
época, muchas personas de buena voluntad y creyentes, dejen de obtener los beneficios que 
representa el consumo de una carne de tan alta calidad. Algo que lamento. La calidad especial de la 
carne de conejo se debe a su alto ratio de proteína sobre nivel calórico, y por la mejor relación del 
nivel de ácidos grasos polinsaturados (pufa) sobre los saturados (sfa). Tiene la mejor relación 
"dietética" de entre todas las carnes de consumo habitual. Un posible aumento del consumo de 
la carne de conejo significaría una mejora para nuestro sistema cardiovascular, minimizando los 
riesgos de las enfermedades coronarias, y de las hemiplejias, que tanta falta nos hace.                            
            Miraré de explicar esta argumentación en dos capítulos, uno sobre los argumentos científicos 
del hábitat del conejo, y otro sobre los supuestos errores en la traducción, con varios subcapítulos en 
cada: 
  
A) LUGAR DE ORIGEN DEL CONEJO, SU EXPANSION,  DEMOSTRANDO QUE NO 

PUDO SER CONOCIDO POR MOISÉS,  NI POR QUIENES ESCRIBIERON EL 
LEVÍTICO: 
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A-1)   Origen según datos paleontológicos: Un conejo relativo al conejo europeo, y directo 
antecesor del mismo, vivió en toda Europa a principios del Pleistoceno, hace más de 2 millones de 
años. Los restos más antiguos de esta especie ancestral han sido descubiertos en el sur de la 
península ibérica (López-Martínez 1.989). 
          El Cuaternario se caracterizó por sus grandes fluctuaciones climáticas. Las dos últimas 
glaciaciones, la de Riss y la de Würm,  (entre 200.000 años atrás y los 20.000 aproximadamente), 
obligaron a los primitivos conejos “europeos”  a descender (o quedarse, ya que era el lugar de mayor 
población) hacia climas más benignos. Por ello se fueron refugiando en la península ibérica, (Flux, 
1.983 y 1.994, Fox, 1.979) donde hallaron su óptimo nicho ecológico. Estos "conejos" primitivos 
desaparecieron como especie, coincidiendo en el tiempo con la desaparición del Homo neanderthal 
en todo Europa. Esto ocurrió hace más de 30.000 años antes de la época de Moisés.  

          La península ibérica formó casi una verdadera isla al tener durante largos períodos de tiempo 
a los Pirineos completamente helados, lo que impidió, o como mínimo dificultó, que saliesen o 
entrasen la mayoría de animales. Por ello los conejos que hallaron refugio en la península Ibérica, 
llegaron a adaptarse formando, en estos miles de años de aislamiento, una nueva especie. Es la 
actual, sea conejo silvestre o doméstico. (Por ello vengo proponiendo, desde 1976, que lo 
denominemos "conejo ibérico"). 
           Justo después de la Glaciación de Würm, al final del Paleolítico superior, y ya con plena 
expansión del Homo sapiens s., nuestros directos tatarabuelos, los conejos de la especie actual, solo 
habían alcanzado  toda la península ibérica. No parece existan referencias de restos en otras partes 
del mundo, de antes  o durante las glaciaciones. (Gibb 1.990). 
             Así se mantuvieron hasta el inicio de nuestra era, y ya al final de la época del Imperio 
Romano, ocupaban solo la península, y el valle del Garona y el "Midi" francés (Callou 1.995), solo 
unos 300 Km por encima de los Pirineos. (Vean dibujo con el área de su ocupación) 
  
A-2)    Confirmación por los datos del Genoma: Parece completamente confirmado, por Genética 
Molecular, mediante análisis del genoma en restos paleolíticos, y en conejos silvestres actuales y en 
conejos domésticos de las varias razas, que el Género Oryctolagus,  que está formado por una única 
especie, se formó en la península ibérica, entre los últimos 150.000 a 50.000 años. No existieron en 
ningún otro lugar del mundo. 
           Además, mediante recientes investigaciones usando marcadores moleculares y osteológicos, 
tanto de conejos actuales como de los restos paleontológicos, se ha permitido comprobar la 
existencia de dos grupos (A y B) en la misma especie de conejo.(C. Hardy- 1.995) 
           El grupo “A”, que representa al más antiguo, está delimitado en el sur de España y de 
Portugal, y presente tanto en los paleorestos, como en los conejos silvestres actuales del área. 
          Al grupo “B” pertenecen  los demás conejos silvestres de la especie, de un tamaño algo mayor 
que el "A", y, asimismo, se corresponde con los de TODAS las razas domésticas. 
          El origen ibérico del conejo ha sido confirmado mediante análisis del ADN mitocondrial, en 
huesos de hasta 12.000 años, y en conejos actuales. Comprobaciones que han demostrado, 
fehacientemente, que, por el tipo de ADN mt más frecuente, tanto en los silvestres como en todas las 
razas domésticas,  todos derivan de conejos originarios de la Península ibérica. (Monnerot.1.995) 
          Antes de llegar a la confirmación por análisis del ADN, ya mantenían este razonamiento los 
grandes especialistas en el tema. Cito a los científicos lagomorfistas del  IUCN / SSC, (International 
Union for Conservation of Nature ) y a los autores de comunicaciones a Congresos sobre 
Lagomorfos y sobre Cunicultura. Junto con  bibliografía varia sobre arqueo-zoología y 
paleontología, y alguna opinión propia de razonamiento lógico. 
 
A-3)   La expansión de la especie "O. cuniculus", ya en época histórica: Desde la península 
ibérica los conejos fueron progresando, posiblemente con cierta ayuda de los ejércitos romanos, 
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aunque muy lentamente, hacia otras áreas de Europa y del Noroeste de Africa. Esta lenta expansión 
de los conejos silvestres se inició unos 1.500 años "después" de la época de Moisés... 
            A pesar de la facilidad reproductora de los conejos silvestres, tienen muchos depredadores 
específicos, como aves rapaces, mamíferos carnívoros e incluso omnívoros, y también muchos 
reptiles. Es un verdadero "basobiont" para numerosas especies (Delibes, 1.979). 
            Llegada ya la Historia, las únicas citas que existen sobre conejos, y por tanto ciertas por lo 
numerosas, son las de la época romana, que confirman la gran presencia de conejos en la península 
ibérica. Los meticulosos romanos hubiesen escrito sobre nuevos conejos, de haberlos visto en otras 
áreas. Recordemos que la primera incursión romana masiva hacia la península ibérica fue en el año 
218, de antes de nuestra Era, con el primer desembarco militar y de conquista, realizado en 
Ampuries (hoy provincia de Girona). 
           El poeta Cátulo  definió a Hispania como “Cuniculosa Celtiberia”. En las monedas hispano-
romanas de la época de Adriano figuraba la imagen de un conejo como representando a las 
provincias de la Hispania.  
           Los conejos, ante la ausencia de depredadores, se multiplicaron de tal forma en las islas 
Baleares que llegaron a formar una verdadera plaga, precisando, a petición de Plinio el viejo, (que 
estuvo en Tarraco) que se ordenara el envío de hurones desde otras provincias romanas. Lo mismo 
había ordenado, anteriormente C. Julio César O. Augusto, seguramente el Emperador más positivo 
que haya tenido el Imperio Romano, gran conocedor de Hispania  ya que vivió largas temporadas en 
Tarraco, e hizo enviar hurones para la protección de las recién construidas murallas, encima de las 
“ciclópeas”. 
            Se tardó hasta el siglo IX para que los conejos silvestres alcanzaran el norte de Francia, y 
ocupasen la mitad norte de Italia. Hasta el siglo XII no llegaron a las Islas Británicas, y a los Países 
Bajos. La “colonización” de la actual Alemania y Hungría no llegó hasta el siglo XVI, (Callou, 
1.995), justo cuando  alcanzaron América, por vez primera, en el 2º viaje de Colón. (Camps, J - 
2.006). Momento en que ya empiezan a existir las primitivas razas domésticas, bien diferenciadas, 
en los países del oeste de Europa.  
             De no haber existido la influencia humana, estimo que los conejos ibéricos, en estado 
silvestre, estarían exclusivamente en el área descrita como Oeste de Europa. A la izquierda de una 
línea teórica que iría desde la desembocadura del Elba al sur de Dinamarca hasta el golfo de Venecia 
en el Adriático. Por el norte de Africa aún menos, al ocupar hoy día solo Marruecos, el norte de 
Argelia y Túnez.  
            Por los datos de los subcapítulos anteriores, queda absolutamente probado que no existieron 
conejos (O.c.), ni en el valle del Jordán, ni en todo el desierto de la península del Sinaí, ni en Egipto. 
Como no los hay hoy día. Ni otros conejos de diferentes Géneros o especies. 
           La posible confusión en los traductores, fue debida a ir junto a la liebre (Lv 11: 6), de la que 
sí hay buenos representantes en todo el próximo oriente, como en todo Africa y Asia. La más 
abundante en Oriente Medio y en todo el continente africano, (y en la mitad sur de la península 
ibérica), es la liebre del Cabo (Lepus capensis), perfectamente dibujadas, y esculpidas en 
jeroglíficos, (incluso representan el símbolo "unas", que dio nombre a un faraón de la Din V), y son 
imágenes comunes en los palacios, templos, y tumbas de los antiguos egipcios. 
 
A-4)  Confusión con los damanes, posible causa del malentendido, o error de traducción:        
En las traducciones modernas del Levítico, suelen ya citar que el animal que Moisés indicó como 
inmundo, o impuro, y no recomendable su consumo, era el "damán", muy frecuente en el levante del 
Mediterráneo, y en todo el Norte y Este de Africa. Vi muchos en un "lodge" de Kenia, que me 
dieron pie para el dibujo adjunto. Los hay de varias especies, comunes los de roca, e incluso 
arbóreos. Uno muy conocido es el Hirax siriacus. ( y Siria es país actual pero vecino del área de 
Israel y Palestina antiguas).       
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          Los damanes son  hiracoides,  unos procávidos, de Orden diferente, y filogénicamente muy 
separados de los lagomorfos. En realidad tienen un origen conjunto con los elefantes. Lo que ayudó 
en la confusión, es el  cierto parecido que tienen, (... desde lejos), con los conejos, por tamaño y 
color, aunque de orejas pequeñas y redondeadas.  
          Existen cuatro menciones al "safan", nombre hebreo para el damán o conejillo de roca, en el 
Antiguo Testamento. Según el libro "Los animales en las Sagradas Escrituras" le hacen referencia 
en: Lv 11, 5. Dt 14, 7. Sal 104,18. y Pr 30, 26.  
           Este nombre, safán o saphan, o shafan, parece estar relacionado con el origen etimológico del 
nombre de España, desde "I-saphan-in" (tierra de conejillos de roca), (rabbitland...),hasta que pasó 
al nombre de "Hi-span-ia" en latín. Aunque los comerciantes fenicios, que fueron quienes "nos 
bautizaron", confundieron los muchos conejos, que avistaron en el levante de la península  ibérica, 
con "sus" damanes o conejillos de roca.. 

 
Damanes o hyrax vistos en el NE de África,          Única ocupación del conejo en el  mundo                    
Según un dibujo propio del autor.                          hasta el siglo III. 
 
          Confirma que, si bien hay que reconocer que Moisés desconocía  a los conejos, lo mismo 
podemos decir de algunos de los  primeros traductores, que no sabían de la existencia de los 
damanes. 
                                                   
          De todas formas es  curioso que a las liebres y a los conejos (o a los damanes) los definieran 
como  rumiantes, en la época de Moisés. Los conejos no RUMÍAN, ni las liebres, por tanto tampoco 
se corresponderían con la consideración de "impuros, por rumiar y no tener la pezuña hendida".   
  
            Los conejos, al igual que las liebres, como lagomorfos, no son rumiantes, si no que tienen el 
proceso de la cecotrofia. Este proceso digestivo que tienen los lagomorfos es para aprovechar los 
alimentos vegetales, con su amplio intestino ciego, que tiene una indudable relación con el proceso 
digestivo en el gran estómago (rumen o panza ) de los animales rumiantes,  que son todos 
artiodáctilos, (pezuña hendida). Animales que, además por rumiar, son todos ellos considerados 
puros por el Levítico, con el cordero como carne principal, y como animal casi mítico en las tres 
Religiones monoteístas. Era lógico que así lo describiesen las leyes mosaicas durante su fase de 
nómadas pastores, ya que su comida, y su economía, estaba basada en sus rebaños de ovino. 
             Tanto los conejos, como los corderos son, ambos, comedores exclusivos de vegetales y 
hacen una fermentación de los alimentos, y una segunda digestión, y aunque sean animales muy 
diferentes en aspecto, no debiera existir prevención alguna al consumo de su carne, al menos desde 
el punto de vista como alimento. Es, sin embargo, más positiva la carne de conejo, si solo les 
comparásemos sus valores nutricionales, y dietéticos. 
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B) POSIBLE ERROR DE TRADUCCIÓN DE LOS LIBROS SAGRADOS, CON EL PASO 
POR LAS DIVERSAS LENGUAS, Y POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO.  

            
            En primer lugar, y aceptando que la base de las Religiones monoteístas fue por transmisión 
oral, durante milenios, debemos reconocer que debieron escribirse los libros, como es obvio, 
después de que se hubiese inventado la escritura, y conocerse en el levante del Mediterráneo. El 
Levítico, donde en traducciones antiguas del 11:5, se cita la descripción del conejo como impuro y 
que no debían consumirlo, así como los anteriores libros, el Exodo y el Génesis, se tuvieron que 
escribir con las vivencias de Moisés que coincidían, en el tiempo, con la época del bronce nuevo, 
correspondiente con el Imperio Nuevo en el antiguo Egipto.  
 
B-1) ¿Cuándo fue la época de Moisés?. No se conoce con exactitud cuando se escribió el 
Pentateuco. Ni la fecha del nacimiento de Moisés, ni la de salida de Egipto con el inicio del Exodo.  
Hay varios aspectos a descubrir para adaptar las fechas supuestas con el calendario gregoriano. 
Deben basarse en estos datos: 
 
a) Relación de hechos en el Antiguo Testamento que ocurrirían años, antes o después, de Moisés. 
b) Suposición de los Faraones egipcios que coincidieron con Moisés (su nacimiento, e inicio del 
Éxodo). 
c) Fechas escritas por los egipcios sobre grandes entradas y salidas de semitas o esclavos. 
d) Destrucción de Jericó según datos arqueológicos. 
 
             a)  El rey Salomón era conocido en Egipto, ya que se casó con la hija de un faraón (R 11:14-
24), y por la fecha citada, en Re 6:1, de cuando se inició la construcción del Templo, 480 años 
después del Exodo, y, con simple suma, puede establecerse que este se iniciaría alrededor del 1.450 
- 1.400 a.C. 
            b) Por tanto, los faraones Tutmose III (1.479-1.425), y Amenhotep II parecen ser los más 
coincidentes en el tiempo. No lo es tanto Amenhotep IV (AkenAtón), entrando en suposiciones, al 
ser el único Faraón que impulsó la idea de un solo Dios. Pero en las Biblias suele citarse al faraón 
Ramsés II, aunque fue posterior. Estimando como más factible estos supuestos podemos aventurar 
que el Éxodo transcurrió entre 1.400 y 1.200 a.C..   
            c) No se han hallado referencias al hecho de la salida de los hebreos de Egipto, y de su 
persecución, en las numerosas descripciones en jeroglíficos que realizaron todos los faraones. 
Recordemos que en el Delta del Nilo había gran número de semitas, emigrantes, y muchos eran 
esclavos, y los orgullosos egipcios no hicieron referencia escrita, al no darles importancia. Solo se la 
dieron a los Hiksos que llegaron incluso a gobernar el país...  
           d) La destrucción de Jericó, (primera acción guerrera de los seguidores de Moisés), según 
datos obtenidos por carbono 14 , con sus limitadas precisiones , parece coincidió con el final del 
Éxodo (1.300 a 1.200 años aprox, a.C), aunque en estas mismas fechas Egipto (Dinastía XIX), 
dominaba toda la tierra de Canaan, y hasta el Eufrates.   
 
 Ni en estas fechas ni anteriormente, ni en la actualidad han existido ni existen conejos silvestres en 
el área. Los pocos domésticos llegarían  tres mil años después de la época de Moisés. 
 
B- 2) Inicio y evolución de los escritos del Pentateuco - Toráh: No hay base histórica para 
relacionar la escritura de los Libros Sagrados de Moisés durante el Éxodo, ya que eran nómadas, 
viviendo en tiendas, y con grandes rebaños de ovejas, algunos asnos, y mínimos caballos. Aunque 
podrían iniciarlo por la presencia de escribas, que sí tendrían buenos conocimientos del lenguaje 
escrito, ya inventado miles de años antes.  
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           Desde mucho antes de la historia de José y de su emigración a Egipto, algo frecuente, en el 
valle del Jordán, (luego como la Tierra Prometida, después del Éxodo, o de Canaan), ya existían 
unas sociedades agrícolas desarrolladas, con cereales domesticados, (desde más de cinco milenios 
antes...), así como de pastores, con sus animales, propios de la zona. (Recordemos que Jericó es, 
según los arqueólogos, la ciudad más antigua del mundo). Sociedades que no disponían de la misma 
cultura que en Egipto, pero casi, ya que incluso habían presentado batalla al gran ejército de los 
egipcios. Sería en este momento, más lógico, al disponer de asientos, más o menos permanentes, con 
poblados y tribus medio independientes, cuando iniciaron la redacción del Pentateuco (Toráh), que 
en su primera fase era un solo libro. Al ser manuscrito y sobre pieles apergaminadas, debieron 
precisar numerosos escribas y durante mucho tiempo. 
            Pasaron decenas, y centenas, de años y, al ser recuerdos de transmisión oral, fueron 
añadiendo párrafos con novedades, y haciendo algunos cambios, según las épocas y según los 
dirigentes religiosos o políticos. Debido a ello llegaron a existir diferencias sensibles, según las 
copias del A.T. y las zonas. Una vez ya considerado como Reino de Judá, los estudiosos bíblicos 
indican que, entre los años 800 al 600  a.C, se hizo una gran recopilación de todos los textos. Pero 
fue el Faraón egipcio  Ptolomeo Filadelfo quien, en el año 271 a.C., viendo los cambios habidos 
quiso reunificarlos. Para ello impuso su traducción al griego, ya que era el idioma preponderante 
entonces. Recurrieron a 70 traductores (60 venidos de Israel), y, para recuperar originalidad, se 
basaron en una copia antigua.  
            A partir de este momento se empiezan a traducir a diferentes lenguas, que requirieron nueva 
traducción directa del hebreo en el año 384, ya en nuestra era. Aquí los muchos traductores ya 
conocían a los conejos, aunque posiblemente muchos desconocían a los damanes. Pasaron diez 
siglos más, con numerosos nuevos idiomas y traducciones. Pero, llegando al siglo XIV en el 
Concilio de Trento, para los católicos, la nueva traducción (Jerónimo) se denominó la Biblia 
Vulgata, base de las posteriores. 
 
 B- 3) Normas en el K`ran, y prevenciones: El Libro Sagrado K’ran (sic) de los musulmanes, la 
definición de las carnes correctas e incorrectas, no es tan precisa como en las otras. Existe en el 
“sura 2 aleya 172” las descripciones de cómo debe ser el tipo de carne “halal” (permitida). El texto 
generaliza sobre las normas de origen, y que los animales deben ser sacrificados conforme a la 
“sharia”. Aunque el único animal citado es el cerdo. Sin embargo en muchos “chats” de Internet 
existen discusiones sobre si el conejo es o no “haraam” (inmundo), por lo que debe haber alguna 
cita, o tradición familiar, negativa hacia la especie, que no he podido confirmar. 
   
B-4) Definiciones y variantes en Levítico 11 : 5: No debemos, por tanto, conociendo los años y los 
cambios, en el A.T., extrañarnos que las definiciones de los animales puros, y sobre todo de los 
impuros, nos ofrezcan alguna duda, desde el punto de vista actual. Los nombres dados a los seres 
vivos, o a las cosas, varían enormemente de un lugar a otro, incluso según la profesión . 
               Pero los muy posibles cambios, debemos reconocerlo, no serían debidos por quienes 
redactaron los textos, transmitidos oralmente por los ancianos, ni el más importante, si no que el 
error de citar al "conejo", fue, sin duda en fecha muy posterior, debido al desconocimiento de 
algunos traductores. Fueron muchos los cambios idiomáticos sufridos. Desde el hebreo antiguo, y 
posibles dialectos, pasaron a otras muchas lenguas, como al griego antiguo, al árabe, y luego al latín,  
y de una a otra de las lenguas actuales, etc, etc. Siendo, además, la mayoría de los traductores que lo 
hicieron,  de fuera de la zona originaria. 
            Solo como ejemplo de los cambios, describo algunas variantes de 11: 5 del Lv, según época 
y religión seguida. He consultado varias Biblias cristianas, (católicas, y protestantes) y Toráh judías. 
           En una propia, de 1.878 (Vulgata Latina) Ed Trilla y Serra-Barcelona, de cinco tomos, en 
latín y castellano, cita: "11:5) Cherogryllus* qui runinant, ungulamque non dividit, immundus 
est”,¨y para el asterisco: * (Ferrar. Es tanta la variedad con que los Intérpretes y Expositores 
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declaran la significación de los vocablos de animales, que son pocos los que están de acordes. 
Unos tienen por muy probable, que el cherogrilo es el conejo, otros el puerco espín, otros un 
ratón montés, de cuya especie hay muchos en la Palestina)(sic). 
         En otra copia, propia, aunque cien años posterior, (Biblia de Jerusalén) Ed Desclée Brouwer-
Bilbao, dice así: “11:4) No comeréis camello, pues aunque rumia, no tiene partida la pezuña: será 
impuro para vosotros; 11:5) ni damán, porque rumia, pero no tiene partida la pezuña, será 
impuro para vosotros; 11:6) ni liebre porque…” 
        En las traducciones más modernas siempre citan que es el “damán”, o hyrax, o conejillo de 
roca. 
        Han sido consultadas, además, varias Biblias cristianas (evangelistas,  ortodoxas) y alguna 
Toráh,  con entradas, además, a más de 20 páginas de webs, donde he hallado unos ejemplos, que 
resumo así: 
        De Biblias protestantes y ortodoxas: 
        The Geneva Bible (1.599) dice en un inglés antiguo: "11:5- Liquewise the conie -because he 
cheweth the cud, and divideth not the hoofe, hee shallbe uncleane to you". Idéntica sentencia, 
palabra por palabra, se escribió en la Biblia de King James (1.611). Son de hace 400 años... 
        En las recientes, (international version), escriben : " The coney * thougth it chews the cud, does 
not have a split hoof, it is unclean to you", y aclara para el asterisco: * (That is, the hyrax or rock 
badger). 
          Resumiendo, en las antiguas, lo llaman como conie (no dicen rabbit), y en las modernas como 
coney, aunque aclaran que es el damán o hirax 
         He hallado, dos versiones de la Toráh, y ambas modernas, dicen: 
         En la :A)11:5- "The daman- altought it chews the cud, it has no true hoofs: it is unclean to 
you".   
         En la: B) 11:5 - "And the gerboa, for it chews the cud, but has not divided the hoof - it is 
unclean to you", y en 11:6 -" And the leaper *, for it chews.....". Al final se comenta para el 
asterisco:    * (In hebrew "arnabeth" means  a leaper, ussually rendered  "hare", but more probably 
the kangaroo...)(?)                                                                                                                                                      
              Dentro las versiones judías modernas citan directamente al damán, y al roedor gerboa. 
Sobre la liebre no usan el nombre hare, si no leaper, aclarando es la “canal de liebre ya sacrificada”, 
o incluso el canguro. (los gérbidos son pequeños roedores, pero de largas patas...¿minicanguros?).                        
           Cambios obvios en nombres de animales, que no significan cambios o errores en la 
instrucción general de los Libros Sagrados. Pero hay que reconocer que el rechazo a consumir 
conejo por muchos judíos, basándose en la cita antigua, es aún muy frecuente hoy día. Algo, entre 
mahometanos, y excepcionalmente entre cristianos.   
 
 
RESUMEN Y CONCLUSIONES: 
                                                                  

Por los puntos anteriores, y otros, queda demostrado que no debiera existir prevención 
alguna al consumo de la carne de conejo. Las normas que los Libros Sagrados vinieron 
argumentando en el pasado, no son infalibles, si son debidas a errores de traducción. Hoy día, 
nuevos traductores, y representantes de estas Religiones, ya vienen aceptando que en el Levítico 
original no hicieron referencia al conejo sino a otro animal, posiblemente al damán (hyrax o safán).  
            Al desconocer la existencia de los conejos: Moisés NO pudo decir que el conejo es 
impuro, como he puesto como titulo a esta Comunicación, sencillamente porque NO sabía que 
existiese.  
           No debiera concurrir prohibición alguna contra la carne de conejo. La recomendación, por 
tanto, es de que: ¡Cualquier persona puede consumirla!. Algo además, muy recomendable, por los 
beneficios que su consumo representa para la salud, al minimizar los riesgos de enfermedades 
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coronarias por aterosclerosis.  La relación de ácidos grasos "pufa", versus "sfa", tan excelente, en la 
grasa de la canal de conejo,  reducen los niveles de colesterolemia, y, además, este ratio lipidémico 
está muy relacionado con la proporción de HDLP (Hight Density Lipo Protein), que facilita la 
redución de los ateromas. 
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Resumen 

Se pretende dar una breve visión de la presencia de albéitares judíos en Galicia durante la 
Edad Media, y de aspectos relacionados como el sacrificio de animales y venta de las carnes. 
 
 
Veterinary activities in the Jewish quarter in Galicia during the medieval age 
 
Summary 

It is tried to give to a brief vision of the presence of albeitares Jewish in Galicia during the 
Medieval Age, and aspects related like the animal sacrifice and sale of the meats. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En base a la información conocida sobre la población judía que habito en la Galicia 
medieval, no se pudo realizar un análisis completo sobre las actividades que dicha población 
realizaba en el ámbito veterinario. No obstante ciertos datos existentes en el Archivo Histórico 
Provincial de Ourense y en el Archivo Histórico Diocesano de Tui, nos permiten una cierta 
aproximación acerca la presencia de albéitares judíos en Galicia y otros aspectos relacionados con el 
sacrificio de carnes en las juderías de Galicia. 

 
 

ALBÉITARES JUDIOS EN LA GALICIA MEDIEVAL 
 
 En base a los archivos conocidos podemos constatar la presencia de al menos tres albéitares 
judíos, los cuales podemos situar en la ciudad de Ourense en el ultimo tercio del siglo XV. Esta 
afirmación se basa en la aparición de documentos, en los que miembros de la judería de Ourense 
poseen el apellido “albeytar”, lo que nos hace pensar con poco margen para el error y coincidiendo 
con otros autores45, que esta era la profesión que ejercían, como ocurren en otros casos como 
“Çurigiano” (cirujano) o “fisico” (médico). En base a esta premisa podemos mencionar a Mose 
Albeytar, Samuel Albeytar y Jacob Albeytar. 
 
MOSE ALBEYTAR 
 

                                                 
45 De la misma manera lo mencionan Lopez Carreira (1991) como Mª Gloria Antonio Rubio (2006). Es sobre la 
magnifica obra de esta ultima autora “Los Judios en Galicia (1044-1492)”, sobre la que se obtuvo la mayor parte de la 
información ofrecida en este trabajo.  



 60

Existe una referencia a un judío llamado Mose Albeytar en un documento de 1484 sobre 
como se han de repartir 12.000 pares de blancas para atender los gastos de unos procuradores que se 
van a enviar a Castilla para tratar de suprimir el tributo que los Reyes Católicos hacían pagar a la 
ciudad de Ourense. En dicho documento lo sitúa en la Rúa Nova de la ciudad de Ourense (actual 
Lamas Carvajal). Dicha calle es donde sitúan la mayoría de los autores el centro de la comunidad 
hebrea orensana. 

 
El reparto de estas 12.000 pares de blancas se hace entre 99 vecinos de Ourense , de los 

cuales 7 son judíos (un 7,07% del total). A Mose Albeytar le corresponden pagar un total de XX 
maravedíes46. 
 
SAMUEL ALBEYTAR 
 

Se halla mencionado en el Patrón de la Santa Hermandad del año 1484, en el cual de la 
misma manera que Samuel Albéitar se le sitúa su lugar de residencia en la Rúa Nova de Ourense 
Aparece también en una orden de apartamiento del 3 de Julio de 1484, en el que se le convoca a la 
sinagoga, para que se retire junto con otros 5 miembros de la comunidad hebrea a vivir a la zonas 
señaladas par los judíos, haciendo así cumplir las leyes que las Cortes de Toledo promulgaron en 
1480 para separar la población judía de la cristiana.  

 
“Este dia, ena synoga, Roy de Puga, juis, e Gomes Gonçalves, como 

procurador, en nome de la çibdad querendo guardar la Ley de Toledo, requeriron a 
Jacó Vello e a Samuel Albeytar et Isaque Rodriga e a Ysaque Cabaleiro, ea Jaco 
Cabaleiro, judios que doje en terçeiro dia se apartasen onde lles sería dado e 
asynalado lugar, eç, senón que protestavan etc. Con sua reposta. Testigos: Lopo de 
Deça, Roy Gonçalves canónigos, Fernando Vasques, criado do dito Lopo de 
Deça”47 

 
Mientras que los que algunos de los otros judíos son requeridos de nuevo a apartarse en 

mayo de 1487, Samuel Albéitar desaparece de la documentación lo que puede entenderse, como que 
realmente se apartara, hubiera muerto, o que se hubiera convertido al cristianismo. 
 
JACOB ALBEYTAR  
 

En este caso, existen varios documentos referidos a Jacob Albeytar, siendo el primero de 
ellos uno referido al pago de 2.600 maravedíes pares de blancas por cierta ropa que compró a 
Alfonso de Carrión. 

 
“Anno de mill e cuatrocientos e oytenta e tres annos, a dous dias del janeiro. Jaco 

Albeytar, judio, asi con don Afonso de Carrión, e con Christoval Gascon […]seu criado en 
seu nome, dous mill seysçentos maravedies parse de brancas de çerta roupa que del 
comprara, obligouse dellas pagar en todo este mes de janeiro, en esta çibdade, sopena del 
boble. Obligou a sy e a seus bienes e outorgou obligación firme. Testemoyas Fernand 
Alvarez e Anton Martinez, seu escrivanos, criados de min notario”48 
 

                                                 
46 Archivo Histórico Provincial de Ourense, Papeis do concello, caixa 2. Edit López Carreira, A. Padróns de Ourense do 
século XV. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1995, pags, 105-122, doc 11. 
47 Archivo Histórico Provincial de Ourense, Protocolo de Juan García, 178 v. Edit Ferro Couselo, X. A vida e a fala dos 
devanceiros. Galaxia, Vigo. 1996, Tomo II, p 233, doc 218. 
48 Archivo Catedral de Ourense, Xoan García, II, 1 
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En este sentido, la cantidad que Jacob Albeitar se obliga a pagar por la compra de la ropa, 
dada su cuantía (2.600 mrs) solo tiene sentido si se dedica al comercio de la misma. 

 
Un segundo documento se halla en el Archivo Histórico Provincial de Ourense referido al 

pago de una alcabala49 de la venta de un terreno, la cual pudo servir para el pago de la deuda 
anterior. Así, el 11 de agosto de 1484 Jacob Albéitar, judío de Ourense, obligo sus bienes para pagar 
2.783 maravedíes a Abrahan Señero y Abraán Benbeniste de la alcabala del couto de Codeyro y 
Canedo, del año 1483. 

 
“Sepan quantos esta carta de obligaçón viren como eu Jaco Albeytar, judío, 

vesiño da çibdad d´Ourense, que soo presente, outorgo e conosco que debo ajo dar 
a vos don Abraén Seneor e don Abraen Venveniste, absentes, e a cada un de vos 
Juan de Çerrato, que soodes presente, procurador que deles soodes, ou a quen pera 
elo poder ouver de vos ditos a don vos don Abraén Seneor e don Abraen Benveniste, 
boa debda líquida, çerta e verdadeira, convén a saber dous mill e setecentos e 
oitenta e tres mrs de brancas que eu debo pera comprimento de pago dos mrs  que 
en min foron librados aos ditos don Abraén Seneor e don Abraen Benveniste, que os 
avya de aver en nome da señora Ynfante de Castella , e eu debo por alcabala do 
couto de Codeyro e Canedo, do ano pasado de mill e quatro çentos e oytenta e tres 
anos, os quaes ditos dous mill e quatroçentos e seteçentos e oitenta e tres mrs de 
brancas prometo e me obligo de dar e pagar a vosos ditos don Abraén Seneor e don 
Abraen Benveniste, ou quen pera elo vos poder ouver, ou a vos o dito Juan de 
Çerrato, procurador que deles soedes, doje fasta en fyn do nes de Janeiro primeyro 
que ben do ano promeyro bideyro de ostenta e çinco anos, postos e pagos en pas en 
saluo en esta dita çibdad de Ourense, so pena del doblo,. E pera vos dar e pagar os 
ditos mrs ao dito termino syn pleito e syn contenda nin figura de juicio, obligo a elo 
a min e a todos meus bees avydos e por aver…Que foy feita e outorgada ena çibdad 
d´Ourense, a honse do mes de agosto, ano do nasçemento de noso señor Ihesu 
Christo de mill e quatroçentos e ostenta e quatro anos. Testigos que a elo foron 
presentes: Pedro d´Oyra, clérigo do coro da iglesia d´Ourense, e vasco Branco, 
regedor, vesiño da dita ciudad e Antonio Gomes e Aluaro Rojas, escribano, criado 
de min, notario, e outros”. 50 

 
Respecto a la actividad que estos tres albéitares ejercían 

no se encontró ninguna información al respecto. Sin embargo, 
basándonos en la existencia de un manuscrito del notario de 
Bayona (Pontevedra), Álvaro Eans da Seyra, datado entre los 
años 1409 a 1420 el cual es trascripción del Livro de Alveiteria 
(1318) do Mestre Giraldo, podemos hacernos una idea que la 
albeitería gallega tenia conocimientos precisos de la actividad 
que se realiza en el resto de Europa. Este manuscrito estudiado 
por Domínguez Fontela (1939) y Pensado Tomé (2004) es 
tomado como mencionamos del Livro de Alveiteria del 
Maestro Giraldo, el cual fue físico del rey don Dinis “O Lavrador” (1261-1325), sexto rey 
de  Portugal. Este le encargo a su físico que tradujera, compilara y arreglara la 

                                                 
49 Impuesto castellano , que representaba generalmente el 10% del valor de lo que se vendia o permutaba. 
50 Archivo Histórico Provincial de Ourense, Protocolo de Juan García, 244-245 v. Edit Ferro Couselo, X. A vida e a fala 
dos devanceiros. Galaxia, Vigo. 1996, Tomo II, p 233-234, doc 220. 
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“Mulomedicina” de Theodorico Borgognoni y el “De Medicaminibus Equorum” o “De 
Morbis Equorum” de Jodanus Rufus Calaber.  

 
VENTA DE CARNES EN LAS JUDERIAS MEDIEVALES GALLEGAS 
 

Debido a las creencias religiosas judías, estos estaban obligados a poseer una carnicería 
propia, de forma que se debiera degollar a los animales según el rito hebreo. En ocasiones la carne 
podría ser comprada a carniceros cristianos, siempre y cuando se certificara que el animal fuese 
sacrificado con arreglo al rito judío. En este sentido, las prescripciones alimenticias se dictaban en el 
capitulo XI del Levítico y el XV del Deuteronomio. 

 
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
 
“Hablen en estos términos a los israelitas: Ustedes podrán comer cualquier 

animal terrestre que tenga las pezuñas partidas –es decir, divididas en dos 
mitades– y que sea rumiante. Pero se abstendrán de comer los siguientes animales, 
a pesar de que tienen la pezuña partida o son rumiantes: el camello, el damán y la 
liebre, porque son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas; y también el 
cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, pero no es rumiante: a este deberán 
considerarlo impuro. Ustedes no comerán la carne de estos animales ni tocarán sus 
cadáveres, sino que deberán considerarlos impuros”.  

 
El ritual de sacrificio esta fijado el Talmud, lo que obligaba al sacrificio por el “shoet” (el 

degollador) y posteriormente fueran explorados por el “bodeq”. Cuando la carne era apta para el 
consumo se denominaba “carne kaser”, que se opone a la “carne trifa” que aunque sacrificada por 
el rito judío esta tenia algún defecto que impedía que fuera ingerida. 

 
En Galicia se documenta la existencia de una carnicería judía en Tui (Pontevedra), según la 

inscripción en el foro del cabildo del año 1421, de “Pedro, Judeu, carniceiro”. 
 

“… unhas casas de arco que estaban indo para a rua triparia que parten de 
hua parte con casas dea dita Igla de Tuy en que morou Pedro, Judeu, carniceiro e 
entestaban contra o fondo con ho forno de Basco Martiz e de Alvaro Vaazquez, 
vezino de Tuy asi como ian topas aa capela de San Martiño…”51 
 
También existe documentación sobre la compra de carne por parte de judíos en canecerías 

cristianas en Ourense. Sin embargo debido a la población judía y las características de la aljama de 
Ourense, hace pensar que existió una carnicería propia que atendiese las necesidades de la 
comunidad hebrea. 
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Resumen 
 La documentación de la catedral y de los monasterios del Reino de León, junto con varios 
estudios monográficos, constituye una valiosa fuente de información sobre la existencia de 
profesionales ocupados en la atención sanitaria, humana y veterinaria, a lo largo de la Edad Media, 
con dos periodos netamente diferenciados: uno anterior y otro posterior a la fundación de las 
universidades (s. XIII), cuando aparece la enseñanza académica de la medicina. En el primero, se 
ocupan de la salud humana muy diversos tipos de “sanadores”, frecuentemente vinculados a los 
hospitales monásticos, con una escala de conocimientos amplísima. A partir del comienzo de la 
enseñanza de la medicina en las universidades, ya puede hablarse con rigor de la existencia de 
médicos, aunque la escasez de ellos permite la actividad de otros “sanadores”. También la 
veterinaria cuenta con pocos profesionales, formados al abrigo de los gremios, aparte de los 
herradores y cuidadores de los animales domésticos. La presencia de médicos y albéitares judíos es 
importante. 
 
 
Human and animal “healers” in the Medieval Kingdom of León, Spain 
 
Summary 
 Documents in the archives of the cathedral and monasteries of León (Spain), along with 
several monographs are a valuable source of information on the existence of persons attending 
human or animal health along the Middle Ages in the Kingdom of León. Two periods may be 
considered, the first one before the creation of the universities (XIII century), when the practice of 
medicine was in hands of people formed in monastic hospitals; the second one, with the appearance 
of bachelors and doctors in medicine, when the scarcity of both graduates explains the existence of 
other empirical “healers”. Veterinary medicine was in hands of people formed in guilds, including 
farriers and attendants of domestic animals. Jews appear as a significant group among medical and 
veterinary professionals.            
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
  
         La colección documental de la catedral y  monasterios de la provincia de León, de la que se 
han publicado más de un centenar de volúmenes, en la serie “Fuentes y Estudios de Historia 
Leonesa” bajo la dirección del Dr. J. Mª Fernández Catón, constituye una magnífica fuente de 
información sobre la Edad Media en el Reino de León. El presente trabajo es fruto de la búsqueda de 
datos sobre los profesionales que figuran en los archivos correspondientes, en su mayor parte 
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formados por disposiciones reales, testamentos, operaciones mercantiles, procesos judiciales etc. 
Muchos de los personajes que aparecen, figuran con la dignidad o los cargos que ostentan (reyes, 
papas, prelados, nobles etc.) y, en otros casos, la mención de su profesión. Cuando son cristianos no 
se anota tal circunstancia, pero si se trata de judíos o moros, suele constar ese dato y, en su caso, la 
condición de conversos, para los judíos que adoptaron el cristianismo, mientras que a los mozárabes, 
muy numerosos en el Reino de León, como acreditan los índices onomásticos, no  se los distingue 
especialmente.   
 
2. “SANADORES” DE PERSONAS Y DE ANIMALES. 
 
      En la documentación consultada son escasas las noticias sobre médicos, especialmente antes de 
crearse las universidades, con enseñanza de la medicina y, todavía son menos las relativas a 
farmacéuticos y veterinarios. No obstante, es evidente que existían personas que ejercían dichas 
profesiones, desempeñadas por un abigarrado conjunto de para-sanitarios o “sanadores”, como dice 
García Ballester (2001), con un amplio gradiente de conocimientos. Efectivamente, a la relación de 
médicos hay que añadir los ensalmadores, algebristas, ortopedistas, dentistas, curanderos de diversas 
clases, como las “mugeres sabidoras” que cita La Partida VI, las comadronas, los drogueros, los 
herboristas y las “alcoholeras” (preparadoras de extractos alcohólicos de hierbas medicinales, los 
“saludadores” etc. etc. (Ferragud Domingo, 2001). 
         En la España medieval, donde convivían cristianos, moros y judíos, ocupaban un puesto 
relevante en las ciencias biomédicas los judíos, tanto en los reinos cristianos como en los islámicos: 
en éstos últimos descollaba brillantemente la medicina árabe.            
 
2.1. Judíos y moros.  
 
       En León y su provincia, hay noticias de comunidades judías desde el siglo X, con un periodo de 
esplendor  en los siglos XIII y XIV, hasta la expulsión de 1492, que afectó a unas 27.000-45.000 
familias (J. Rodríguez, 1969, p. 157 y ss.; 1976).  
         Ya en el Fuero de León (1017-1020?, precepto XXVI) se establece que “dos cristianos y dos 
judíos” intervengan  conjuntamente en la tasación de una casa y Alfonso V se refiere, como grupos 
diferenciados, a “la aljama de los judíos” y al “concejo de León”.  
          La aljama de los judíos del Castrum Iudeorum, actual pedanía de Puente Castro, tuvo plena 
personalidad jurídica concejil en el siglo XIV (J. Rodríguez, 1969, pp. 110 y ss.) y alcanzó un 
floreciente desarrollo, con cementerio y sinagoga, hasta que Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de 
Aragón quemaron el poblado y destruyeron la sinagoga (1196), obligando a los judíos a refugiarse 
en la ciudad de León, donde se avecindaron en el entorno de los barrios de San Martín y de Santa 
Ana. Extramuros de la muralla de Alfonso XI, junto a Puertamoneda, hasta nuestros días llegó un 
“prado de los judíos”. Cuando Fernando I recuperó el Castillo de la Mota, que coronaba la aljama y 
la población destruida, el territorio fue donado a la Iglesia de León, para compensarla de los 500 
sueldos que pagaban los judíos al cabildo.  
          Los judíos leoneses generalmente gozaron de consideración y respeto, tenían  buen nivel 
económico, poseían casas, se dedicaban a la agricultura y ganadería (con prados, tierras de labor, 
viñas, molinos y presas de riego, sernas, huertos y ganados), ejercían actividades artesanales (finos 
curtidores, tejedores, albañiles, sastres, zapateros, orfebres, “sarrayeros”, peleteros, “sacenadores”, 
tintores, escribanos de la aljama, carpinteros, ballesteros, chapineros, etc.), comerciales y financieras 
(prestamistas, colectores de tributos, e incluso tesoreros del rey, como Abraham Barchilón, que lo 
era de Fernando III, en 1288), y profesiones liberales (médicos, farmacéuticos, albéitares, escritores 
etc.). 
           J. Rodríguez (1969, nota núm. 63, de pie de pág. 140), recoge que al P. Fita, en Antigüedades 
hebreas de León”, 334, 1ª col., nota 1, cita muchos nombres, entre los cuales figura Sem Tob, en 22 
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de marzo de 1049 (fol. 265v del Tumbo catedralicio), avecindado en Puente Castro a mediados del 
siglo XI, cabeza de famosos rabinos leoneses. Es conocido que Moisés de León (Moses ben Shem-
Tob, León, 1250-Arévalo, 1305), escribió la obra Sefes ha-Zohar (Libro del esplendor), sobre el 
misticismo esotérico, afamada aportación a la cábala judía. 
            En la documentación del archivo de la catedral de León (ACL), de los monasterios de 
Sahagún (MS), Carrizo (MC), Otero de las Dueñas (OD), Carracedo y demás, la condición de judío 
se cita como tal (“iudeus”), como hebreos  (año 1007, ACL, doc. 667: Samuel ebreo et uxori mea 
Cete hebrea; año 1018, doc. 756, “Uitas hebreo”; año 1029, doc. 853, “Xaba ebrea”; año 1015, doc. 
737, “Xab Xaia y Jacob Trebalio” plantan vides en tierras del rey; año 1031, “Iaco ebreo”;  año 
1038, doc. 960 y año 1049, doc. 1063 “Nomenbonu ebreo”) y, en su caso, como conversos (año 775, 
doc. 1 ACL: el rey Silo concede tierras entre los ríos Eo y Masma, para que edifiquen una iglesia, al 
abad y monjes, incluidos entre ellos los conversos Avanti y Lubini; año 905, doc. 19, “Habaz 
quondam iudeus, postea uero christianus et monachus”; año 917, doc. 42, “Felicia conversa” 
cognomento Monnoia; año 944, doc. 185, “Iones conuerso”; año 961, doc. 340, “Sunilo, conuersa”; 
año 964, doc. 375, ·”Sanxilo, conuersa”; año 986, doc. 512, “Electa conversa”, “Citi conuersi 
presbiteri”;  año 1006, doc. 663, “Viarigus conuersi”; año 1018, doc. 756, “Citi conuersi”).  
            Una cuestión importante es la relativa a la designación de “marranos” para los judíos 
convertidos al cristianismo y la connotación peyorativa por la asociación del vocablo con el cerdo, 
animal inmundo para los hebreos.  

Netanyahu (2001, nota 147, pp. 62-63), niega la vinculación “judío/ 
converso/marrano/cerdo” y sostiene que la palabra deriva de la voz hebrea “mumar-anus”, aplicada 
al judío forzado a la conversión al cristianismo. El vocablo perdería la primera sílaba por 
contracción haplológica y pasaría de “mumaranus” a “maranus”, “marano” y “marrano”. A este 
respecto, Corominas y Pascual (1980) citan a Vignau, (Índice de la documentación del Monasterio 
de Sahagún), según el cual, en los docs. nos. 657 y 660 aparece “marranus” (cerdo), que se aplicó a 
los judíos. Sin embargo, en los “Índices lexicográficos” de ACL, MS (Casado Lobato, 1983; 
Fernández Catón. 1999a, 1999b; Fernández Catón y cols., 1999), ni una sola vez aparece 
“marranus” referido al cerdo, sino “porcos”, “porcas” (porca cum lectones”), “porcellus”, “porcellus 
ad nutriendum”, etc. etc. Los porcinos se citan por sexos (“porco”, “porca”, “porca cum filiis suis”, 
”porca cum suos lectyones”, “porcas cum sua creaciones”, “unum porcellum ad nutriendum”. Nunca 
aparece el  cerdo designado con la voz “marrano”. 
            Da la impresión de que Vigneau ha confundido “narruno (macho cabrío, según traducen 
Sáez y Sáez (1990), con “marranus”. De hecho, solo en el doc. núm 19 del “Fondo de Bachilleres de 
los Cientos”, del Archivo Histórico Diocesano del obispado de León se cita un “Juan Pérez, 
marrano”, frente a la mención de “hebreos”,  “judíos” o “conversos”, que abundan en otros 
documentos (Fernández Catón, 1978), como queda demostrado más arriba. 

“Marrano”, como insulto a los judíos, llegó a prohibirse en las Cortes de Soria (1380, punto 
21), pues “les dizen muchas palabras injuriosas que eran en vituperio dela ley”, por lo que acuerdan 
que “qual quier que llamare marrano o tornadizo o otras palabras injuriosas alos que se tornaren ala 
fe católica, serán multados con 300 mrs. Cada vez, y si no tuvieran bienes, 15 días de prisión”. Es 
una reacción razonable y lógica de quienes difícilmente podían entender que se tratara con 
menosprecio a los conversos, permanentemente sumidos en la desconfianza, después haberlos 
convencido o forzado para que abandonaran su fe mosaica. 
          En contraste con la desconfianza hacia los judíos conversos, los cristianos aceptaban 
plenamente a los mozárabes, como cristianos viejos, diferenciándolos, eso sí, de los moros. He aquí 
algunas citas:         
- Año 1018, doc. 756, José y Numara, siervos moros (“… mauros II, nominibus forum Iuzeph et 
Numara”). En documentos de 1301-1350, del ACL, XI, se habla indistintamente de moros o 
sarracenos.    
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-  Año 1024, doc. ACL 806, “Vicente Abiahia et Iones”, mozárabes del rey, expertos en la 
fabricación de la rica tela llamada “tiraz”     
-  Año 1113, doc. 1342 en un testamento recibe mandas de su señor y declara libre a la mora Falafe 
(“illam mauram fatio liberam”).   
-  Año 1247, CDMS doc. 1707. “Lope el moro”, testigo. 
         Volviendo sobre los judíos, en el reino de León tuvo vigencia la legislación visigoda (Cordero 
del Campillo, 2006), en la que aparecen disposiciones restrictivas de la actividad judía desde 
Sisebuto). En el Concilio II de Toledo, año 589, cap. 4, se acuerda que “Los hebreos no desempeñen 
cargo público ni tengan mancebas cristianas como esposas o como concubinas. Si, contra esta 
prohibición, tuvieran descendencia de ellas, bautícese a los hijos” (J. Rodríguez, 1969).  

El Concilio IV de Toledo, año 633, capts. 57-58 dispone que “No se fuerce a los judíos a 
aceptar la fe católica; mas los que por este medio la aceptaren, queden obligados a permanecer en 
ella. Quien así forzase, sea obispo, clérigo o seglar, quede sujeto a anatema”. El mismo concilio 
toledano castiga a los judíos “remisamente” convertidos al catolicismo, que volvieran a su anterior 
fe hebrea y que sus hijos circuncidados sean separados de sus padres y, si tuvieran siervos, queden 
en libertad. Los hijos de judíos sean educados con los cristianos y los hijos fieles de judíos 
bautizados y luego prevaricantes, no sean privados de la herencia paterna. No se mezclen los judíos 
bautizados con los no bautizados. Los judíos infieles que se opongan al bautizo de sus hijos, sean 
separados de sus esposas cristianas y los hijos sigan la fe de la made, pero si ésta fuera infiel y el 
padre bautizado, ésta se haría cargo de los hijos. Los hebreos bautizados que prevariquen no pueden 
ser testigos. Los judíos no desempeñarían oficios públicos, ni sus descendientes y de ningún modo 
tengan mancebas cristianas”. Hay también muchas normas sobre usuras, vestidos, impuestos, juicios 
etc. etc.  

Las Cortes de Palencia (1313) castigaban como herejes a judíos y moros que usaran nombres 
cristianos y disponía que “judíos y judías traigan una roella de paño amarillo en los pechos y 
espaldas, como lo traían en Francia, para que sean conocidos entre los cristianos.” 
        La convivencia de judíos y cristianos en León, generalmente puede considerarse satisfactoria, 
salvo algunos episodios intranquilos, como el protagonizado por Suero de Quiñones (el “fatuo” y 
“petulante” Suero de Quiñones, con su aliado Lope Rodríguez de la Rúa, con sus hermanos, 
enemigos del rey Juan II, como dice J. Rodríguez, 1969, pp. 146, 149), por rivalidades políticas, en 
las que se vieron implicados los judíos, fieles al monarca. El día domingo 25-V-1449, cayeron sobre 
la judería, al anochecer hiriendo y robando. 
        Dos ejemplos de tolerancia con los judíos aparecen en la CDMS. Uno es el doc. 1371, del 
Monasterio de Sahagún (s. XII), en el que el abad Gutierre dona a los judíos una tierra para enterrar 
a sus muertos, explicando que, entre otras razones para tal decisión, “omnes enim, siue iudei, siue 
pagani, proximi nostri sunt” (pues todos, sean judíos o paganos, son vecinos nuestros). Otro es del 
año 1195 (doc. 1497)  en el que Alfonso VIII atiende la petición del abad del monasterio de Sahagún 
para establecer una feria anual, durante los 15 días siguientes a la festividad de Pentecostés. En el 
privilegio se garantizan los derechos a todos los que a ella acudan: “…et quicumque siue 
christianus, siue iudeus, siue maurus ad feriam istam, de quacumque  terra uenerit, securus sit per 
omnia…” 

En el doc. núm, 581 del ACL (1259) figura el “escrivan de la aliama” como testigo en una 
operación sobre prados entre un matrimonio judío y un cristiano, en Valdelafuente, lo que supone 
que dicho escribano, o notario de la aljama, tenía atribuciones exclusiva en asuntos de ella. 
        Son expresivas las manifestaciones de los judíos, que dicen: “leyendo el mucho algo e el mucho 
bien e la mucha ayuda que siempre mecieron el conceio e los omes buenos de León e asperamos 
arrecivir de aquí adelante, otorgamos todas estas cosas sobredichas e cada una de ellas” , con 
motivo del acuerdo -o concierto- de 1-IV-1305, ante Alfonso Gil y González Domínguez, notarios 
públicos del rey, sobre las franquicias ganadas para la designación de jueces, entre el concejo y la 
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aljama, donde ésta última exhibía cartas acreditativas de la exención de contribuir al sostenimiento 
del juez de salario.  

El acuerdo permitía a los judíos elegir a su propio juez y poder cesarlo y substituirlo con 
causa justificada (ACL, doc. 687), lo que suponía el funcionamiento autónomo de la aljama leonesa 
y su carácter de entidad pública. Desde Alfonso V se alude frecuentemente a judíos y cristianos en 
el plano legal, como grupos diferenciados y, desde Alfonso X se expresan concesiones al “concejo 
de León” o a “la aljama de los judíos” de la ciudad de León 

La aljama de Puente Castro pagaba al rey, el día de la festividad de San Martín, 500 
maravedíes (sueldos en argento purísimo, dicen más tarde), más una buena piel y dos guadamecíes 
(cuero adobado, adornado con dibujos de colores) tributo que Fernando I cedió a la catedral de 
León. En el sábado 27 de octubre de 1375, dos canónigos notifican a los judíos reunidos en la 
sinagoga de León, la carta de Enrique II en la que concedía a la iglesia legionense, la participación 
de 6.000 maravedíes en el tributo de la aljama de la ciudad. “e los judíos de la aljama de la dicha 
ciudad  [León] los que y eran presentes dixieron que obedescían la carta del dicho sennor rey muy 
omildossamientre con toda reverencia, que tenían assi commo carta de su rey e de su sennor 
natural”. Luego hubo otros tributos, que en tiempos de Enrique II se elevaban a 8.000 
maravedíes/año. (J. Rodríguez, 1969). 
     
2.2. Médicos y cirujanos. 
         

Periódicamente se alteraba la convivencia entre cristianos y judíos. El Liber iudiciorum, 
promulgado por Recesvinto, prohibía el ejercicio médico a los judíos y la Lex visigothorum de 
Recesvinto y Ervigio, entre otras restricciones a sus actividades, incluía las relativas a la medicina, 
pese a lo cual el propio Recesvinto recuperó la salud en los baños de San Juan de Cerrato (Palencia) 
siguiendo los consejo de su médico judío. 

Alfonso VI tenía como médicos a Isaac ibn Sharif y a Josef ibn Ferrusel (Cidelius) y nobles y 
eclesiásticos hacían lo mismo. Alfonso de Aragón, encomendaba su salud al médico Rabí Moses 
(Moses Shefardí), que se convirtió con el nombre de Pedro Alonso de Huesca (1106). El colmo de la 
inconsecuencia lo hallamos en Montpellier, en cuya universidad no se permitía matricular a los 
judíos, pero fue rector Yaacob ben Majar (Prophetius Judeus). Un Sínodo de la iglesia de Zamora 
(1313) declaró “costumbre detestable” de los cristianos someterse a medicina judaica o sarracena, 
pero ni reyes, ni nobles ni prelados, eran consecuentes con sus disposiciones. El IV Sínodo de la 
iglesia valenciana (1313)  castigaba a los clérigos y seglares que acudieran a médicos judíos y San 
Vicente Ferrer ordenaba que “no sostengats metges infels”. 

La desconfianza hacia los médicos de distinta religión del paciente, que vemos en los reinos 
cristianos hacia los judíos, también se observaba entre los musulmanes, pues Ibn Abdón, a 
comienzos del s. XII, advertía a los sevillanos  del riesgo de encomendar su salud a quienes no 
fueran mahometanos, actitud acrecentada en periodos de fundamentalismo religioso (Granjel, 1981, 
p. 58, citando a Sánchez Albornoz). 
 Aunque los médicos ejercían también como cirujanos y farmacéuticos, a partir del s. XII, 
empieza la especialización y aparecen los cirujanos, con el antecedente del barbero (rasator, 
barbario), al que sigue el sangrador (sanguinator, minutor, phlebotomator, alfageme de los árabes). 
El cirujano, cuyo símbolo era un anillo de hierro, empieza a adquirir relieve independiente del 
médico, hasta que el Concilio de Letrán (1215) dispuso que se examinaran obligatoriamente ante un 
tribunal médico, para acreditar su preparación anatómica y el conocimiento de las obras de 
Hipócrates, Galeno y otras autoridades médicas. Por lo tanto, ocupaban un lugar inferior al del 
médico, que estaba exento del servicio de armas, mientras que el “maestro de llagas” acompañaba 
siempre a las huestes, pues sus servicios eran imprescindibles para curar las heridas de los 
combatientes.     
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         En los Reinos de León y Castilla había muy pocos médicos, en comparación con el Reino de 
Aragón (García Ballester, op. cit., pp. 43-44) y la escasez de galenos se comprueba en la 
documentación medieval de León, aunque aparece una cofradía de cirujanos en el s. XIV, 
confirmada por Juan I en 1392 (Granjel, 1981, p. 127). 
 
2.2.1. Médicos y cirujanos cristianos 
  
         Hemos hallado noticias sobre médicos cristianos en los siguientes documentos:  
-  Doc. de la CDMS 1393, (fecha 1177), “Iones medicus”.  
- Doc. 6.111, fechado en 1248, Se menciona un “Don Pedro el mege”. (Estepa, 1977).  
-  Doc. de la CDMS 1840, (fecha 1297) figura “Iohan Alfonso físico”. 
-  Doc. de la CDMS 1895,  (fecha 1299), consta el “maestro Nicolás, físico del rey” (Fernando IV), 
doc. confirmando fueros de Sahagún otorgados por Alfonso X. 
-  “Maestre García, físico”, figura  en el ACL, doc. 40, 1354. 
-  Un doctor en medicina se menciona en “Literas apostolicas domini Petri Didaci de Cabranas”. 
Este Pedro Díez de Crabanas, doctor en medicina, figura en el doc. 1406 (24-VII-1419), recibido 
“doctor en medicina, a una gracia expectativa del papa Martin V dada en Constanza a 27-I-1418, sin 
perjuicio de derecho ajeno”.  
 -  Fernando García, bachiller en medicina, aparece en el doc. 1546, fechado el 6-III-1421, firmando 
contrato con el canónigo Pedro López, como médico del cabildo catedralicio de León, por un año, 
con el sueldo de 1.500 maravedíes, pagaderos por tercios. Efectivamente, en el doc. 1639, de 11-IX-
1421, se ordena al canónigo Martín Fernández del Barco que le abone 500 maravedíes. 
 -  En el doc. 2207 (8-I-1442), se cita la   “casa perpetua” a la que renunció Álvaro de Quirós, a 
favor del bachiller Gómez García, físico… en 30 maravedíes blancos viejos” y, en el doc. 2257 (12-
III-1442), la “renta perpetua” en el que consta que Alfonso Fernández de Tarilonte renuncia a las 
casas del canto de la Ferrería de la Cruz (actual calle Ancha) a favor de “Gómez García, físico, en la 
misma cuantía y condiciones en que él las tenía”.       
-  En el doc, 2418 (2-VIII-1452), “Alfonso de Getino, traspasa al cabildo las casas que había sacado 
en 400 maravedíes blancos viejos, con sus gallinas, que habían vacado por maestre Alfonso, 
cirujano” 
 -   Entre otras requisas figura la que afectó a la carta de compra-venta de las casas de don Symuel 
de la Tetylla al cirujano Luis, fechada el 23 de mayo de 1492 (Marciano de Hervás, 1997, p. 20). 
 
2.2.2. Médicos y cirujanos judíos. 
  

Hay noticias de médicos judíos en León. J. Rodríguez (1969), informa de que había 
frecuentes altercados, por lo “que era razón de un físico el qual era muy necesario que pues otro 
mejor non se podía aver al presente […] que recudiese con los nuevecientos mrs. que solían dar a 
Rrabiyaco judio físico”. En ACL, Rentas,  doc. 2064, fechado en 6-XI-1425, consta que, “tras 
múltiples discusiones sobre la necesidad de un físico, el cabildo ordena a Miguel Pérez, preoste de 
los aniversarios, que pague a rabí Jacob, judío, físico, los novecientos maravedíes que se solían 
dar, dada la necesidad de tener físico y no pudiendo hallarse otro mejor”. Parece claro que las 
reservas tenían que ver con su condición de judío. El mismo Rabiacob aparece en documentos de 
1467 y 1475, en esta última fecha con el salario de 3.000 mrs. 

Asignaron de salario a “Rabiaco judio vecino de esta ciudad de León por físico 3.000 mrs. 
por año”. ACL, núm. 9818 (Actas Capitulasres, Rentas). 
           Salomón, físico se cita como propietario de casas (“… las casas que tenía Salomón físico que 
son a la Rivilla…”, doc. 97. fechado en 4-IV-1443, ACL, Rentas, núm. 9802). 

En el doc. 2651, se informa que Rodrigo Vaca remató la renta de Villaturiel por 300 reales, 
quien la traspasó “a Yuçe Vellido y a Abraham Vellido, judíos, vecinos de Mansilla, que la reciben 
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y dan como fiador a rabí Mosé Vellido, físico [médico], vecino de León. (Álvarez Palenzuela, 
2007). 
           Rabí David se documenta en 1467. 
           Santo, yerno de Maestre Timón, figura en 1455, contratado por el cabildo por 2.000 mrs., en 
9-II-1356: han “tomado por físico al yerno de maestre Timón, e que le diesen por tercios 2.000 
maravedís, e a Santon, cirujano, 150 mrs.” 
          En el año 1455 “Tomaron por cerujano a Santo judío e mandaron que oviese de salario en 
cuanto a ellos pluguiere mil e quinientos maravedís en cada año, e que el dicho Santo cvure de 
todos los beneficiados e sus familiares e de los pedreros de la obra sin dinero, salvo que le paguen 
las melezinas.”  ACL, núm. 9805 (Actas Capitulares), Rentas, fol. 24. 
          Entre los judíos que vivían en Hervás (Cáceres) en 1492 figuran un “Rabi Simuel fisyco” y un 
“Çalama del perrero” (Marciano de Hervás, 1997, p. 9). Simuel era dueño de la sinagoga, una casa 
con corrales en Béjar, un palomar etc.  Rabí Simuel se exilió, pero regresó acogiéndose a ley de 
retorno de los Reyes Católicos, de 10-XI-1492, y fue perseguido por el duque de Béjar, al que se 
negó a entregarle las (¿los?) dos albaláes que conservaba en su poder y, aunque el noble envió un 
notario, solicitándole que le prestara ambos documentos para consultarlos, aquél se negó, diciendo: 
“no lo fare nyn fare ruyndad a nadie por cosa del mundo y quando las ovyere de dar han de estar 
con bos juntos porque ansi lo prometí quando me las dieron”. Al final, el duque salió con la suya y 
rabí Simuel fue encarcelado, pues los reyes cedieron ante las ambiciones nobiliarias.  
Como “cirujanos o practicantes” hallamos a Sento Pérez en los años 1452, 1459, 1466. Rabi Asco se 
cita en 18-VII-1475, en acta capitular en la que se dice que “Amovieron e quitaron a Rabi Asco de 
sangrador… e de aquí adelante non aya salario alguno”. ACL núm. 9818 (Actas Capitulares, 
Rentas, fol. 32v). 

De la misma profesión era Santon, en el año 1456, contratado por el cabildo, como ya vimos,  
con un salario  de 150 mrs. 
            Los médicos judíos, no ejercían exclusivamente como tales, según se comprueba en los 
documentos del ACL, Actas Capitulares, Rentas. No pocos de ellos actuaban como diezmeros, -- 
subcontratados, diríamos hoy --  en el cobro de las rentas de cabildos catedralicios y de monasterios, 
que habían rematado cristianos que, a su vez, las arrendaban a recaudadores judíos.  

Efectivamente, “Rabi David e Rabiacob fisicos vecinos de León”  con otros judíos de 
Mansilla y León, reciben en 1467 el traspaso de las rentas de Castroverde, que ascienden a 2.700 
reales, que habían sido rematadas a favor del canónigo Juan Gómez de Carrión (ACL, núm. 9815, 
Actas Capitulares, Rentas). 

El cirujano Sento Pérez subarrendaba la mitad de los diezmos del Páramo (ACL, doc. 9804, 
1452) y el cirujano Santón ACL, doc, 9805, 1455 también entraba en negocios de rentas.  

En 1455 recibe una parte del traspaso de la renta de Villafañe,  “Santon judio cerujano” 
(ACL, núm. 9805, Actas Capitulares, Rentas). 

En el doc. 2453 (7-VI-1455), sobre rentas anuales de la mesa capitular, figura Santo, 
cirujano, y en el doc. 2456 (27-VII-1455), se dice que “el cabildo toma como cirujano a Santo, 
judío, mientras lo tuviesen a bien, y acordaron que tuviese como salario 1.500 maravedíes al año, 
mil de la mesa capitular y 500 de la obra”, pagaderos por tercios.  

En doc. 2478 (9-II-1456), “El cabildo acuerda que se  paguen 2.000 maravedíes al yerno de 
maestre Timón, al que habían tomado por físico y 1500 maravedíes a Santo, cirujano, y que se les de 
albalá por su tercio.  

En el doc. 2647, de 14-VI-1459, se menciona a “Sento Peres, cirujano” y en el doc. 2651 (6-
VI-1459) Rentas de la mesa capitular, de nuevo aparece “Sento Peres, cirujano”, quien, como antes 
hemos visto era judío. Sin duda, este personaje, que figura como cirujano y rabino, vecino de León, 
era sumamente activo en el cobro de rentas. Con otros judíos de Mansilla de las Mulas, que habían 
obtenido la renta de la mesa capitular de Saldaña (Palencia) en 8.000 reales y juran “no ir contra 
este contrato y se someten a la jurisdicción episcopal” (doc. 2647, fechado en 14-VI-1459; doc. 
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2651, fechado en  6-VI-1459). También aparece en el doc. 2353, de 1452, relativo a rentas de la 
obra de la Iglesia de León, que el azabachero Nicolás “traspasó la mitad de esta renta a Sento 
Peres, cirujano, en 300 reales”.  En 1466, Sento Peres se hizo cargo del tributo por pan aforado 
(ACL, Actas capitulares, nº 9813). También está como testigo de un contrato en el doc. 2361, de 10-
VII-1452. En doc. 2647 (14-jueves, junio, 1459) figuran “Samuel Aramás, don (sic) Abraham 
Cohen y Sento Gomero, vecinos de Mansilla, y Sento Peres, cirujano y rabí Mosé Vellido, vecinos 
de León, que han sacado la renta de Saldaña en 8.000 reales” y se obligan a pagarla indicando la 
cuantía que corresponde a cada uno y los plazos de vencimiento. “Juran no ir contra este contrato y 
se someten a la jurisdicción episcopal”.  Doc. 2353 (rentas de la obra de la Iglesia de León, 1452), 
figura que el azabachero Nicolás “traspasó la mitad de esta renta a Sento Peres, cirujano, en 300 
reales”. Doc. 2361 (10.VII-1452) testigo de un contrato Sento Peres, judío, cirujano”.  
        En el doc, 2651 (6-VI-1459), “rentas anuales de la Mesa Capitular”, sobre Villaturiel consta 
que se remató en Rodrigo Vaca, por 300 reles, quien la traspasó “a Yuçe Vellido y a Abraham 
Vellido, judíos, vecinos de Mansilla, que la reciben y dan como fiador a rabí Mosé Vellido, físico, 
vecino de León”. 
           Consta en el doc. 2233 (4-IV-1442) que “el cabildo recibe las casas que tenía Salomón, 
físico, en la Revilla, que había pedido que se las recibieran, y que quería quitar de ellas 4.000 
maravedíes que había puesto, de lo que dieron fe Allfonso [sic] González de Villalón y Alfonso 
Macías, que habían sido nombrados visitadores por el cabildo”. 
 El doc. 2478 (9-II-1456) anota que el cabildo acuerda pagar al “yerno de maestre Timón 
(judío vecino de León),  al que habían tomado por físico, 2000 maravedíes” y a Santon, cirujano, 
150mrs. En el doc, 2651 (6-VI-1459, relativo a las rentas anuales de la mesa capitular, de Villaturiel, 
figura como fiador,  en la adjudicación a varios judíos de Mansilla (Cf. arriba), el “rabí Mosé 
Vellido, físico, vecino de León”. Rabí David y Rabiacob, físicos, vecinos de León, son citados por J. 
Rodríguez (1969). 
 
2.2.3. Barberos. 
 
            No consta que fueran sangradores, pero era habitual que lo fueran. Se citan en León en los 
siguientes documentos: 
 Doc.1752 (15-III-1423) “Isabel Fernández, mujer de Alfonso González, azabachero, con 
licencia de éste, otorga poder a Miguel Fernández, barbero, vecino de León, para que, en su nombre, 
traspase a quien considere oportuno las dos casas que ella tenía del cabildo”. En el doc. 1753 (17-
III-1423), el barbero Miguel Fernández se compromete a sacar libre de compromiso a canónigo y 
compañero fiadores de las casas de las tiendas “de yuso de la plaza de la fruta”. 
 Doc. 1836 (1-IV-1424), sobre renuncia de casas que tenía Rodrigo Alfonso, barbero, en la 
Plaza de la Fruta, a favor de Aldonza Fernández. 
 Doc. 2352 (12-VI-1452) figura Pedro Gutiérrez, barbero, como fiador  “en virtud del poder 
que tenía de él Juan García, lencero”. Es un traspaso de remate por 1.800 reales de rentas en 
Castroverde. En doc, 2353 (¿de la misma fecha? No consta), también de rentas de la Iglesia de León, 
figura como fiador de las adjudicadas  de Villalba, sin la villa de Villalón. 
  
2.2.4. Otros colaboradores. 

 
La escasez de médicos facilitaba la actuación de otros profesionales. Así, en los siglos XII-

XIV, hay numerosos colaboradores sanitarios, que se citan como el “alfageme”, “sangrador”, 
“sagnador” o “sanador”; “infirmarius”, “enfermesra” (sic), “enfermeyro”; “hospitalarius”, 
hospitaleyro” o “espitaleyro”; “ostalarius”, “tenente hospital”, “custos hospitum” y “custos 
pauperum” (Martínez Martínez, 1997). Incluso en el s. XVIII C. Fernández Ruiz (1965) cuenta que, 
en Asturias, dada la falta de médicos, figuraban entre los “entendidos”, aparte de los ya 
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mencionados, los “castradores de bestias [que] suelen entrometerse en hacer tales operaciones a los 
racionales, como si fueran lo mismo la Albeitería que la Medicina”. Algunos de los más implicados 
en tareas sanitarias eran enfermeros y hospitaleros, de los damos algunos ejemplos: 
            Enfermeros: 
- Año 1177, doc. CDMS 1393. “Facundus infirmarius”. 
- 1330, agosto, 7. León. Doc. 2983. En  la sentencia arbitral del abad de S. Isidoro, en la disputa del 
obispo de León y el abad de Sahagún. se cita a “… donno Dominico, infirmario monachus, dicti 
monasterii Sancti Facundi”. 
            Hospitaleros: 
-Año1116, doc. 1353 consta “Martinus Petriz de illa ospitalitate”. 
- Año 1125, doc. CDMS, 1219. “Petrus Munionis hospitalarius”. 
- Año 1159, doc. 1510, en la concordia entre el obispo de León  y el convento de San Isidoro, por 
voluntad de Fernando II figura “Martinus peregrinus hospitalarius”,  También consta en los años 
1167, doc. 1540 y  año 1203, docs. 1772 (“Martinus frater hospitalarius”) y 1773 (“Martinus 
hospitales”).  
- Año 1169-1182, doc. ACL, 1554: “Garsie fratris hospitales”. 
- Año 1182, doc. 1629 ACL: “Roderico Pelagii, prior hospitalis in Navarra”. 
- Año 1195, doc. ACL, 1716: “Rodericus Roderici commendator Hospitalis in Hyspania” con “frater 
Hospitalis” (varios nombres) del Hospital de San Juan de Jerusalén.  Hay otro “Frater Hospitales 
commendator laicus in Austis” (Abastas).  
-  Año 1219, doc. 118º, pleito entre el obispado de León y el monasterio de Sahagún, “Michael 
hostalarius”. 
- ¿1302-1303?, Doc. 3736. Por disposición del obispo de León, don Gonzalo, el hospitalero del 
Hospital de San Marcelo de León debía entregar gratuitamente a los pobres, determinados 
alimentos. 
-  Año 1081, doc. 1221. “Pelagius Uellitiz architriclinus” (Triclinus era persona encargado del 
comedor, ergo, el “archi” sería el jefe. (ACL). 
 
2.2.5. Deficiencias sanitarias urbanas. 
       
          En el  s. XVI, Suero de Quiñones, Pedro de Rabanal, Melchor Lorenzana, el bachiller Peñas e 
Isidro de la Calle, vecinos y procuradores del dean y cabildo de la CL, de los monasterios de S. 
Claudio, S. Isidoro y S. Marcos, y en nombre de la ciudad se querellan contra los regidores y su 
forma de gobernar la ciudad. Acusan con detalles, entre otras cosas, de que no residen la mayoría de 
ellos en la ciudad…. De los ocho regidores, cuando más viven en León tres y, a veces, solo reside 
uno en ella. Se quejan sobre deficiencias en las carnicerías y del abastecimiento, pescaderías, etc., 
problemas de sanidad, pues hay “muradales” a las puertas de la ciudad con lo que en invierno hay un 
lodazal, del que protestan, “y en verano de hedor reciben muy gran pena los que entran y salen y es 
muy dañoso a la salud de la çibdad”.  

 
2.3. Especieros (farmacéuticos) 
  
      A partir del s. XII va adquiriendo importancia el farmacéutico, que se va independizando del 
médico. Utilizaba como símbolo profesional la serpiente. Farmacia y medicina se separan 
legalmente en Arlés (1162), y se acentúa la independencia a comienzos del s. XIII, cuando se 
prohibe que ejerza ambas profesiones una misma persona en el Reino de las Dos Sicilias (Italia), por 
un decreto de Federico II (1240). En Las Partidas de Alfonso X (1263) todavía no hay una 
separación neta entre quien prepara los medicamentos y el médico (Folch Jou &  Puerto Sarmiento, 
1984). De hecho, en España perduró tal indiferenciación hasta el s. XIX, cuando se independizó 
plenamente la Facultad de Farmacia de la Facultad de Medicina en España. 
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 Aparecen en la doc. medieval leonesa numerosos “apotecarios” y “boticarios” que nada 
tienen que ver con la farmacia, sino que son bodegueros,  responsables de la despensa o bodega. El 
farmacéutico medieval es el “especiero”, con el significado de la segunda acepción del DRALE (“el 
que preparaba y expendía medicinas”). 
 Se mencionan dos especieros en la doc. del Monasterio de Sahagún en el s. XIII, y en la de la 
catedral de León, a finales del mismo siglo, un “don Mahomat moro espeçiero”, avecindado en la 
“Cal de Moros” de la capital. Éste último es un caso un tanto excepcional, dado que se asegura que 
en los Reinos de León y Castilla no había boticarios mudéjares, pero sí judíos, aunque se les 
prohibió el manejo de drogas a partir del s. XIV, pese a lo cual consta la actividad de farmacéuticos 
judíos al servicio de la Casa de Alba. Sin duda, ocurría con ellos como con los médicos judíos, 
cuyos servicios se demandaban, pese a las restricciones legales para su ejercicio profesional.   
  No puede olvidarse el papel de los monasterios en el desarrollo de la farmacia medieval, con 
algunas boticas tan famosas como la del Monasterio de Guadalupe. En los siglos XII-XIII se 
prohibió a los canónigos y a los monjes estudiar medicina (Concilios de Clermont, 1130; de Reims, 
1131; Letrán, 1139; y sínodo de París, 1213), pero se les permitió continuar con el ejercicio de la 
farmacia. Relacionados con la actividad farmacéutica fueron los Macer floridus, tratados de 
botánica farmacéutica, de los que se conserva un original en la Biblioteca de San Isidoro de León, 
estudiado por P. Cabello de la Torre, publicado en facsímil por la ULE (1990). Disponemos de los 
siguientes datos: 
-     Doc. CDMS, 1818 (fecha, 1278), “don Bartolomé espeçiero”. 
-     Doc. CDMS, 1821 (fecha, 1280), de nuevo “don Bartolomé espeçiero”. 
-     Doc. CDMS, 1875 (fecha, 1294), “don Pascual espeçiero iurado”. 
-   Doc, 1947 (27-X-1424) el cabildo ordena a un canónigo diversos pagos, entre ellos la “refección 
–reparación— de unas casas “que asciende a 1.500 maravedíes, a Juan Fernández, especiero”. En el 
doc, 2287 (13-V-1442) Catalina Alfonso da poder al procurador García Díaz, para recibir las casas 
de los Cardiles que sacó Juan García, canónigo, que vacaron por Juan Fernández, especiero, su 
marido, en la misma cuantía”.  
-   Doc. 2360 (21-VII-1452) “el cabildo da la botica que tenía Alfonso Álvarez, que la dimitió en el 
cabildo, a Juan Carballo, especiero, en 61 maravedíes blancos viejos, “con su gallina” y, en el doc. 
2419 (21-VII-1452), Alfonso Álvaro renuncia en el cabildo la casa y botica que tenía en la plaza, 
que vacó por Fernando Díaz Fayón. El cabildo se la da a Juan Carballo, especiero, en 61 
maravedíes, también “con su gallina, cantidad en que la tenía el anterior arrendador”. 
 
 2.4. Veterinarios y colaboradores.    
 

Alveidar aparece en un documento gallego de 1023 y se incluye en Las Partidas de Alfonso 
X, pero se encuentra muy raramente en los documentos medievales leoneses y, en la Edad Media, 
son muy pocas las noticias sobre profesionales que pudiéramos llamas “veterinarios”. De Toledo 
hay noticia (1175) de un albéitar que tenía su casa al lado de un solar que se menciona en un 
documento (Herrero Rojo, 1990). 
 En cuanto a León, “Bartolomé, curatoris bestiarum”, al que Herrero Jiménez (1994) 
identifica como veterinario, figura hacia finales del s. XII y comienzo del XIII, en los Obituarios 
medievales del Archivo de la Catedral de León. 
            Más precisa es la profesión de dos albéitares. Es el primero de ellos  “Martín Juan, albetere”, 
vecino de León, que firma como testigo en un acta ante el notario público de León, sobre la venta de 
una tierra en Marne (León, Valle del Porma), valorada en 20 mrs. (doc. nº 2862, de 10-VIII-1313. 
Martín Fuertes, 1995). El segundo es “Simuel albéitar”, vecino de León, que afianzaba a Barsilay 
Pérez para que tomara las rentas de Villabúrbula (ACL, doc. 9815, 1472): “La renta de Villabúrbula 
que sacó don Pedro Vaca arcediano de Triacastela la traspasó en Barsilay Perez vecino de León y 
fue su fiador Symuel Albéitar judíos”.  
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            También Simuel albéitar afianzaba a Barsilay Pérez para que tomara las rentas de Villafañe, 
según consta en documento del ACL, núm. 9822, fechado en 13-VI-1481, que dice: “La renta que 
sacó don Pedro Vaca arcediano de Triacastela la traspasó en Barsilay Perez vecino de León y fue 
su fiador Symuel Albéitar judíos”. Por lo que parece, Simuel albéitar era judío en buena posición 
económica. 
            Hay noticia de personas que ejercían actividades relacionadas con la ganadería en 
documentos del archivo de la catedral de León, del monasterio de Otero de las Dueñas, y en el de 
Carrizo de la Ribera: “stabularius” (docs. de los años 955, 1022 [doc. 786, Meme presbítero  “et 
stabularius”], 1074, 1077, 1237, c. 1260), “uaquero” (años 1209, doc. 1807 1246, 1237, 1239?) y 
“oueliarius” (año 954, doc. 267, “Maternus de Couellas, oueliarius” y año 1211, doc. 1819, 
“Dominicus, el oueiero”). También aparecen “halconeros” (doc. de 1208). 
        En relación con los ganados equinos y rumiantes, se incluyen  caballerizos, yeguarizos y 
pastores: 
       - Año 917, doc. ACL 43, “Sarracino”, pastor de vacas y ovejas. Probablemente moro o 
mozárabe. 
       - Año 944, doc. 183 “Eyza, qui custodit illas equas” 
       - Año 1094, doc. 1282, Alfonso VI concede el diezmo de las vacas que posee en la Somoza 
(“decimam portionem de omnibus uaccis meis que sunt in omni Somoza […] y “de creaturis qui ille 
uacce genuerit”) y aparece como confirmante “Fredenandus super caualerizam”, que recuerda al 
comes stabuli (condestable). 
       - Año 1185, doc. 1654, Fernando II exime de tributos a las caballerías y alimentos que transiten 
por todo el reino, destinados al obispo y canónigos de León. 
        - Año 1221, doc. 1896, “Martinus Petri caballarius”. 
      En documentos del siglo XIV aparecen otros oficios. En el doc. 7 figura un “estrator” 
(“strator”el que ensilla el caballo a su señor); en el  doc. 1259, un desollador (“milexcoria”, excorio, 
verbo, con el significado de quitar la piel, desollar); citas de Martín Fuertes (1995). 

Sí había “saludadores de animales”, como el que contrató el ayuntamiento de Paredes de 
Nava (Palencia) en el s. XV (Martín Cea, 1991).  
 Abundan los herreros (“harrarius”, “ferrario”, “fferrero”, todos del s. X en Sahagún), pero no 
encontraron herradores. Suponemos que se daba el tránsito del herrero > herrador > albéitar con 
frecuencia. 
             Matarifes y carniceros son oficios citados con frecuencia. En 12-IX-1338,  doc. 3053, Juan, 
obispo de León, ordena a sus súbditos, clérigos que celebren las vigilias de los apóstoles Bartolomé, 
Matías y Bernabé, observando ayuno y prohibiendo a todos los matarifes y carniceros de la diócesis 
matar y vender públicamente carnes en esas vigilias (“… prohibemos omnibus carnificibus seu 
macellariis per dictam nostram diocesim constituttis in uirtute sancte obdedientie et sub 
excommunicationis pena […] in predictis  uigiliis carnes matent uel uendant publice”. 
       Otras cita curiosas corresponden a toros de lidia (30-VIII-1486, doc. 4196: el cabildo acuerda 
pagar a Altamirano la corrida organizada en ese año); granjas de la Catedral en San Antolín 
(Villalobar), Sta. Marina (¿del Rey?), Santiago y Villafrontín; curioso arriendo de un clérigo del 
coro de la catedral, a Luis Morones, herrero, vecino de León, una casa y bodega en la calle Cal de 
Escuderos por 2.250 mrs. y dos gallinas al año y nuevas menciones del mismo herrero (12-VIII-
1521, agosto, 12. León, doc. 4894 y  29-IV-1553. León, doc. 5191) en los cuales el dean y cabildo 
de la CL arriendan tierras y prados en Villaquilambre y nombran como fiador al herrero Luis de 
Morones, vecino de San Salvador (¿del Nido?), arrabal de León.  (García Lobo, 1999). 
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Resumen 

Se abrió una línea de investigación en fuentes primarias y secundarias en busca de 
albéytares, médicos, cirujanos, flebotomos, boticarios, parteras, enfermeras, curadores de bubas, 
algebristas  y aficionados (paramédicos), que hayan practicado la medicina en la Nueva España a lo 
largo del siglo XVI y XVII y que fueron  acusados y procesados ante el Tribunal del Santo Oficio 
por judaizantes.   

Se localizaron cinco procesos de profesionales de las ciencias médicas, tres médicos, un 
cirujano y un albéitar a quienes el Tribunal del Santo Oficio, les siguió un proceso por judaizantes a 
cuatro de ellos y a uno por mahometizante. La presente investigación pretende ser una introducción 
al estudio de la historia de los médicos y profesionales de las ciencias biomédicas de origen judío en 
la Nueva España. 
 
 
Summary 

A research line was started, searching on primary and secondary sources, for farriers 
physicians, surgeons, phlebotomists, apothecaries, midwives, nurses, buboes healers, chiropractics 
and other medical practitioners, who practiced in the New Spain during the XVI and XVII centuries 
and that were accused and processed by the Holy Tribunal of the Inquisition. 
 We were capable of finding five trials of professionals practicing medical sciences, three 
physicians, one surgeon and one farrier. Four were accused and persecuted by the Holy Inquisition 
on the charges of practicing Judaism and one individual was accused of practicing the Law of 
Mohammed. This research line pretends to be an introduction for studying the history of farriers and 
physicians of Jewish origin in the New Spain.     
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de todo el periodo colonial y hasta principios del siglo XIX, el Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquisición, ejerció una férrea vigilancia sobre los súbditos de la Corona Española en la Nueva 
España, para inquirir, perseguir y castigar todos los delitos de la  Fe.  
 
En 1535, el Inquisidor General de la Inquisición en España, Alfonso Manrique, Arzobispo de 
Toledo, expidió titulo de Inquisidor Apostólico, al primer Obispo de México, Fray Juan de 
Zumárraga. El insigne franciscano de origen vasco, no consideró prudente establecer aun el Tribunal 
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del Santo Oficio en el gigantesco territorio de la incipiente colonia novohispana, sin mbargo, 
cometió el error de formar proceso a un noble indígena, señor principal del reino de Tezcoco, 
bautizado con el nombre de Carlos, quien fuera nieto del Tlatoani y Señor Nezahualcóyotl, quien fue 
acusado de “seguir haciendo sacrificios a sus dioses”. El inquisidor apostólico lo mando a quemar 
vivo en la Plaza Mayor de la ciudad de México, la fría mañana del domingo 30 de noviembre de 
1539. Este fue la primera víctima de la Inquisición en la Nueva España 52. 
 
Zumárraga recibió una severa reprimenda del Inquisidor Mayor de la Metrópoli, pues estaba 
dispuesto por las disposiciones reales y las constituciones del Santo Oficio, que no se ejerciera rigor 
contra cristianos nuevos de raza india. 
 
El tribunal de la Santa Inquisición fue formalmente instituido en la Nueva España hasta en 1571, y 
el primer Inquisidor General fue el dominico Bartolomé Lobo de Guerrero. 
 
Las instrucciones del dominico fray Tomas de Torquemada, se aplicaron al pie de la letra en 
México, pues el estudioso mexicano del Santo Oficio, Luís González de Obregón, calcula que el 
Tribunal de la Santa Inquisición, pronunció un total de cincuenta y un sentencias de muerte, en los 
doscientos cuarenta y dos años que funciono en el país, además de los miles de procesos cuyos 
testimonios que se encuentran guardados en el estupendo y riquísimo acervo del “Ramo 
Inquisición”, el cual es uno de los tantos tesoros archivísticos del Archivo General de la Nación 
(AGN), del Palacio de Lecumberri, ubicado en el antiguo barrio de San Lázaro, en centro histórico 
de la ciudad de México y que guardan desde hace de casi quinientos años, “la memoria de los 
mexicanos”.  
 
Es bien sabido que con la expulsión del pueblo de Israel de España en 1492, termina la etapa 
luminosa de intensa colaboración  entre judíos, musulmanes y cristianos en el proceso de 
transmisión de las ciencias y artes de la Antigüedad al mundo Occidental.  El privilegio y el apoyo 
que tuvieron muchos seguidores de la ley mosaica destacados por parte tanto de califas, así como, de 
innumerables reyes cristianos llegó su fin.  La ciencias y las artes que los judíos desarrollaron 
durante tantos siglos, fueron llevadas a sus lugares de destino tras la expulsión. 
 
Médicos notables de reyes y príncipes y de la aristocracia española, fueron mayoritariamente judíos. 
Los Reyes Católicos trataron por ejemplo, de conservar y convertir a sus principales banqueros 
judíos, como es el caso de Isaac Abravanel y su familia, que junto con Abraham Signor,  
abastecieron el ejército cristiano que conquistó Granada53.   
 
El judío “enemigo” expulsado que fungió como chivo expiatorio, reaparece o es visto de una nueva 
forma: el converso, el cristiano nuevo, el marrano, ¿realmente se ha convertido al cristianismo? Es 
la nueva pregunta que se hizo y de esta forma fueron los más sospechosos de herejía, pues podían 
pasar desapercibidos y practicar en forma oculta y clandestina con la ley de Moisés. En 1478, 
Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, obtienen del Papa Sixto IV, la bula que constituyó el 
Tribunal de la Santa Inquisición en España y que comenzó a funcionar dos años después en Sevilla. 
Torquemada (dominico judeo-cristiano) fue nombrado responsable para toda España, comenzando 
una oleada de persecusiones54. 
 

                                                 
52 ENCICLOPEDIA DE MÉXICO. 1997. México, D. F. Tomo VII, pp. 229-235.   
53 UCHMANY, EVA.  La vida entre el judaísmo y el cristianismo en la Nueva España. 1580-1606.   Fondo de Cultura 
Económica, México, 1992. p 33-35. 
54 DELUMEAU, JEAN. El miedo en Occidente. 2005. Editorial Taurus. México.  pp. 460-461.  
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Los cristianos nuevos quienes fueron muy numerosos en los dominios de la Corona Española y en 
sus territorios de Ultramar, descendían de hombres y mujeres conducidos en masa, por la fuerza a 
las pilas bautismales.  Herederos de una conciencia y una cultura violada, quedaron apegados en el 
interior de su ser a su religión ancestral, en donde la religión no sólo fue parte de su cultura, sino 
constituía el camino para cumplir la voluntad de Dios en todas las facetas de la vida.  Obligados a 
cumplir con la religión del Estado, se mostraban en público como cristianos ejemplares, enfrentando  
una situación de conflictos religiosos, ideológicos, psicológicos, y de contradicciones sociales, por 
lo tanto, se vieron forzados a desarrollar una doble vida, los judíos conversos despojados de su 
libertad religiosa en la Nueva España y todas las vastas extensiones del  Imperio Español. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Siendo el objetivo principal del presente trabajo, la búsqueda de individuos ligados a las ciencias 
biomédicas durante el siglo XVI y XVII, a quienes el Santo Oficio les hubiera seguido un juicio por 
practicar la ley de Moisés, nos avocamos a buscarlos en fuentes primarias y secundarias. 
 
La búsqueda fue larga y extensiva, pero no tan fructífera como lo hubiéramos deseado al inicio de la 
apertura de esta línea de investigación, lo cual nos invita y propulsa a continuar con ella, en el futuro 
inmediato.  
 
Conforme avanzamos en la revisión de los archivos del Ramo Inquisición del AGN, nos fuimos 
percatando que había información potencial, sobre todo, en los archivos relacionados a médicos y 
cirujanos, no siendo así, el caso de albéitares y herradores, además de otros individuos que 
ejercieron la medicina humana, tales como, flebotomos, boticarios, parteras, enfermeras, curadores 
de bubas, algebristas y aficionados (paramédicos).  
 
La presente investigación pretende ser una introducción al estudio de la historia de los médicos y 
profesionales de las ciencias biomédicas de origen judío en la Nueva España. 
 
 
HALLAZGOS 
 
Logramos documentar cuatro casos de personajes a quienes se les procesó y se les acusó de 
judaizantes y a uno, de ser mahometizante. Ellos son:  
 
1.- Alonso de Rojas, cirujano 
2.- Pedro López, médico 
3.- Manuel Morales, médico 
4.- Juan Suárez de Peralta, albéytar  
5.- Pedro Tinoco, médico 
 
Los cinco juicios son sin  excepción, fascinantes y enriquecedores: 
   
Alonso de Rojas. 
 
El 26 de abril de 1564, el cirujano Alonso de Rojas fue acusado ante el Tribunal del Santo Oficio en 
la capital de la  Nueva España, por Francisco de Santiago, originario de Toledo y avecinado en la 
ciudad de México, quien declaró: “para descargo de mi de conciencia”, que vi como  el cirujano 
Alonso de Rojas, quitó la landrecilla con cuidado y la arrojó al parecer con furia. Francisco de 
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Santiago le dijo que eso estaba mal hecho, porque era ceremonia de la ley judaica y que no lo 
hiciera otra vez. Alonso de Rojas, le respondió que la landrecilla era cosa mala, que el estaba 
satisfecho,  porque era cristiano viejo y que no hacía aquello por judaizar 55.  
 
Los cripto-judíos guardaban muy devotamente, hasta donde les era posible, las leyes dietéticas, es 
decir, las leyes Kosher, derivadas del Levítivo y del Deuteronomio, ampliadas y refinadas a lo largo 
de la tradición talmúdica y rabínica.  Estas leyes acarrean dos consecuencias: puesto que los 
alimentos se preparan varias veces al día y mediante ellos se sobrevive cada día, el judío esta en 
contacto y recordando constantemente su identidad judía, y por otro lado, estas restricciones les 
impiden que los no judíos participen en las ocasiones sociales. Muchas son las normas y los 
procedimientos para preparar un alimento para que sea Kosher. En el caso específico de quitar la 
landrecilla a los carneros (como en el caso de Alonso de Rojas) y reses, es en memoria de cuando el 
Ángel luchó con Job y quedó cojo tras la lucha, por eso los hijos de Israel no comían ni el nervio ni 
la grasa de la pierna (Génesis XXXII:32) 56. 
 
La Biblia menciona textualmente: “Por este motivo los hijos de Israel, hasta el día de hoy, no comen 
del nervio de los animales, correspondiente al que se secó en el muslo de Jacob; en memoria de que 
habiendo tocado el Ángel dicho nervio, quedo éste sin movimiento” 57. 
 

Pedro López  

Médico nacido en 1521 en la Villa de Dueñas, provincia de Palencia. Estudia medicina es España y 
llega a México hacia mediados del siglo XVI. Desarrolló una intensa vida académica y universitaria 
alcanzando en varias ocasiones, los puestos de Conciliario y Diputado de Hacienda, dentro de la 
Real y Pontificia Universidad de México. 
 
Por una de la declaraciones que aparecen en el proceso inquisitorial contra el pirata ingles Guillermo 
Calens, sabemos que hacia 1569 o 1570, el doctor López, auxilió a los marinos ingleses del pirata 
John Hawkins, pues uno de los testigos llamado, Miguel Martín, mercader sevillano, declara que: “a 
los ingleses de la armada de Juan Haquines [hispanización del nombre John Hawkins], que vinieron 
a esta ciudad, tuvo cargo de darles de comer de limosna, que se recogía por orden del Dr. Pedro 
López, médico”.  
 
Se sabe que dichos ingleses al llegar a la ciudad de México, después de la odisea cuando Hawkins 
(Haquines) los abandonó en el Río Panuco, la mayor parte de ellos, y mientras se les acomodaba 
como criados o trabajadores, se concentró a los enfermos en los Hospitales de San Hipólito y Santo 
Domingo. El doctor López debió tener mucha clientela y prestigio, sin embargo, en la historia 
colonial mexicana, se les conoce principalmente por su intensa labor filantrópica, que desarrolló a 
partir de 1572, al fundar el Hospital de San Lázaro para leprosos en el lugar de las atarazanas, a 
orillas del Lago de Tenochtitlán, en el Oriente de la capital novohispana.  
 
Diez años más tarde, el médico López hizo otra nueva fundación dedicada al cuidado de los negros, 
mestizos, de criaturas desamparadas y en general de toda clase de desvalidos. Este nuevo hospital, 
llamado de los Desamparados, fue puesto por el propio López bajo el cuidado de una cofradía 

                                                 
55 Proceso inquisitorial contra Alonso Rojas, cirujano, por haber quitado la landrecilla de un carnero. Archivo General 
de la Nación,  México. Ramo Inquisición. Volumen 368, Expediente 95.  
56 La landrecilla es la vena  femoral, el nervio y la grasa pegada a esta  zona. La vena femoral es la prolongación de la 
vena plopítea, la cual penetra en la vena femoral y termina detrás del ligamento inguinal, para convertirse en la vena 
ilíaca externa). 
57 La Sagrada Biblia. Editorial Revista Católica. El Paso, Texas, EE. UU. 1944. p. 35. 
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organizada por el mismo, dedicada Nuestra Señora de la Epifanía, constituida por personas notables 
y pudientes del Virreinato. 
 
Existe un acontecimiento en la vida de este doctor López, muy poco conocido, del que ha dado 
noticia el distinguido historiador mexicano Francisco Fernández del Castillo, por vez primera ya 
hace muchos años. Volviendo a ser estudiado por el erudito médico e historiador español 
republicano exiliado en México, Dr. Germán Somolinos d’Ardois, cuando trabajó en la vida y obra 
del médico de cámara del rey  Felipe II, el Dr. Francisco  Hernández. 
 
En 1571, al Dr. Pedro López se le abrió un proceso inquisitorial por “apóstata”, pues según sus 
denunciantes y el fiscal: “López tenía en la calle de Tacuba, en un aposento bajo y sucio de su casa, 
ciertas imágenes de santos y específicamente un crucifijo de Nuestro Señor Jesucristo crucificado, 
echado por el suelo entre mucha basura y suciedad, teniéndolo como cosa de burla…”. Para el 
fiscal, este hecho constituía un grave y atroz delito, digno de punición y castigo y pide su encierro 
inmediato. El proceso, conservado en el Archivo General de la Nación, se encuentra incompleto e 
ignoramos si este médico filántropo, fue hallado culpable, condenado y encerrado en las cárceles 
secretas del  Santo Oficio de la capital mexicana y nos quedamos frustrados al desconocer el 
desenlace de esta historia 58. 
 
Queda claro, de acuerdo a la obra de Somolinos: “Relación Alfabética de los Profesionistas 
Médicos, o en conexión con la Medicina, que practicaron en Territorio Mexicano (1521-1618). III 
59, en el texto de las declaraciones del  juicio, que existía una profunda enemistad entre el doctor 
López y el poderoso e influyente Dr. Juan de la Fuente, quien declara en su contra, propagando la 
especie de herejía de López y su posible judaísmo. Opinión que perduró muchos años, al punto, que 
largo tiempo después de muerto Pedro López, uno de sus hijos, sacerdote, es acusado y denunciado, 
con motivo de un sermón, de herético y durante su proceso, se recuerda que el padre ya había sido 
tachado de judaizante.  
 
El Dr. López fue sepultado en la Iglesia del convento de Santo Domingo de la capital  del la Nueva 
España, al lado del evangelio del Altar Mayor, amortajado con el mismo hábito de la orden, y la 
Universidad le encargó en ese mismo monasterio, honras fúnebres solemnes en las que oficio el 
doctor Ortiz, obispo coadjutor de Guadalajara 60. 
 
Por otra parte, el doctor Juan de la Fuente, fue un destacado médico español, nacido hacia 1530, de 
posible origen Mallorquín. Estudió en las Universidades de Sigüenza y Sevilla. Su licencia para 
pasar a la Nueva España, tiene fecha de 1562 y debió ser inmediato su viaje, ya que a principios de 
1563, le encontramos en la ciudad de México. Fue catedrático de medicina por muchos años a partir 
de 1579 y su salario era de 50 pesos de minas.  Parece haber tenido buenas relaciones con los 
jesuitas, pues a su muerte es enterrado en la Iglesia de La Profesa.  
 
Se sabe también, que el Dr. Juan de la Fuente es ancestro de nuestro actual rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el médico y psiquiatra, Juan Ramón de la Fuente.      
 

                                                 
58 Proceso del doctor Pedro López. Archivo General de la Nación. México. Ramo Inquisición. Volumen 72, Foja 85. 
1571. 
59 SOMOLINOS d’ARTOIS, GERMÁN. Relación alfabética de los profesionistas médicos, o en conexión con la 
medicina, que practicaron en Territorio Mexicano (1521-1618). III. Capítulos de Historia Médica Mexicana. México. 
1972. pp. 249-253.    
60 Cab. A.M.C. Icazbalceta, Porrúa. Corsarios, Cartilla 2. 
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En este proceso inquisitorial que acabamos de describir, todo indicaría que el Dr. López, se vio 
atrapado en una lucha de poderes entre colegas y ante un formidable rival como fue el Dr. de la 
Fuente. 
 
Manuel Morales, médico 

El médico Manuel de Morales llegó a la Nueva España junto con su familia con los cien pobladores 
que trajera en 1580, el gobernador del Nuevo Reino de León, don Luís de Carvajal y de la Cueva. 
Hizo amistad con su paciente Antonio Machado, quien era sastre y se encontraba muy enfermo. El 
doctor Morales le regaló un libro en el cual vertió en lengua romance, el Deuteronomio, los Salmos 
y algunas oraciones,  este libro lo heredó de Luís de Carvajal. En el primer proceso en  contra de 
Diego Díaz Nieto, éste, al haberse enterado de que Isabel de Andrade había declarado contra él. 
Declaró además, que Isabel de Andrade le había contado que ella y su familia tenían un libro 
guardado en el que estaba la ley de Moysén, el cual les había dejado el doctor Morales. 
 
En 1584, el doctor Morales escapando del Santo Oficio de  México, regresó con su familia a España, 
para huir después a Italia. En 1587, fue visto en Venecia “vestido de judío con su caperuza 
amarilla”, por el griego Antonio Testanera, quien fue su paciente61.   
 

Juan Suárez de Peralta, albéytar   
 
Este distinguidísimo y conocido personaje de la vida colonial novohipana del siglo XVI, por haber 
escrito tres grandes obras, que lo convierten en una consulta obligatoria para todos los estudiosos de 
la historia mexicana. Los médicos veterinarios los reclamamos como nuestro tatarabuelo y como el 
protoalbéytar de América, pues escribe el estupendo Tratado de Albeitería, primera obra de ciencia 
veterinaria concebida e iniciada en Nueva España y terminada en Sevilla, durante su exilio 
voluntario en España, cuando es huésped de su deudo y mecenas, don Alonso Pérez de Guzmán, 
Duque de Medina-Sidonia, Conde de Niebla y Marqués de Cazaza. 
 
Escribe además, el Tractado de Caballería, de la Gineta y Brida, obra exquisita de equitación y 
zootecnia equina, razón por la cual, los caballista y charros mexicanos, lo reclaman también como 
su antecesor y finalmente, Suárez de Peralta se yergue como un gran cronista al escribir su obra 
cumbre intitulada: Tratado sobre el descubrimiento de las Indias y su Conquista, noticias históricas 
de la Nueva España.  
 
En este último libro, escrito con estilo sencillo y ameno, Suárez de Peralta relata la vida cotidiana de 
los habitantes de la ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España a mediados del 
siglo XVI, lo hace ser un fuente de consulta obligada para todo estudios de la vida colonial 
mexicana.   
 
Existe un juicio ventilado en las salas del Tribunal del Santo Oficio, seguido contra Juan Suárez de 
Peralta, quien fue acusado por Salvador, Juan y Antonio Gómez Corona, hijos del conquistador y 
encomendero de Iztepec, don Gonzalo Gómez y de su mujer, dona María Corona,  de ser recién 
convertido del Alcorán y de una Secta Mahomética, opinión que por otra parte, no era la primera vez 
que se le imputaba, pues era de tiempo atrás compartida por muchas persona en la Nueva España 62. 
 
                                                 
61 Proceso contra el licenciado Manuel de Morales, médico portugués, judaizante y dogmatista, fugitivo México 1589-
1596”  Archivo General de la Nación. Ramo Inquisición. Volumen, 127, Expediente  3. 
62 GOMEZ DE OROZCO, FEDERICO. Notas preliminares al Tratado del Descubrimiento de las Indias (Noticias 
Históricas de la Nueva España) de Juan Suárez de Peralta. Secretaría de Educación Pública. México, 1949. 
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Se sabe que durante este proceso, Suárez de Peralta, fue severamente amonestado, y que finalmente 
salio bien librado, sin embargo, debió ejercer un efecto depresivo en el ánimo de nuestro albéitar, 
trayéndole a su memoria, el juicio y la dramática ejecución de sus amigos íntimos, los hermanos 
Ávila, cómplices de la Conjura de don Martín Cortes, hijo legítimo del Marqués del Valle, en 1566 
y precipitar su exilio a España63.   
 
Pedro Tinoco, médico. 

A este facultativo, se le siguió un proceso por judaizante. Su familia entera fue acusada con los 
mismos cargos y sus propios padres murieron por lo mismo. Fue acusado por un tal Melchor de 
Aranes, en junio de 1642.  Con base a dicha acusación fue aprendido y encarcelado en las cárceles 
de la “Casa Chata”, es decir, del Palacio del Santo Oficio ubicado en la Plaza de Santo Domingo, en 
lo que ahora es, el centro de la ciudad de México, en donde fue ampliamente interrogado y 
torturado. 
 
Ese mismo año, en enero, una presa que había sido encarcelada la víspera, pidió una audiencia para 
hacer ciertas declaraciones en las que incriminó a algunas personas de practicar la ley de Moisés, 
entre ellas al doctor Pedro Tinoco, a doña Elena de Silva, a doña Isabel de Silva y a don Antonio 
Carabayo, entre otros. 
 
Sobre sus generales, informó ser soltero, tener 22 años de edad, ser graduado en la Real y Pontificia 
Universidad de México en filosofía y medicina, y practicar dicha profesión. Dijo ser hijo de doña 
Catalina de Silva y de don Diego Tinoco, quien había sido relajado en estatua. Afirmo ser bautizado 
en la religión católica y vivir como católico.  
 
El doctor Tinoco, fue sentenciado siete años después (es decir, permaneció encarcelado durante todo 
este tiempo)  durante el auto de fe de abril de 1649, el llamado “auto grande” en el que fueron 
“relajados” (quemados vivos) varios judíos. Tinoco, fue condenado a abjurar delante de don Antonio 
de Gaviola y de don Tomas López Erensum y otros inquisidores, quienes firman la abjuración y lo 
absuelven. Fue condenado a salir a la “vergüenza pública”, en otras palabras, fue paseado por las 
calles céntricas de la ciudad montado en burro, con el torso desnudo y recibió 200 azotes. 
 
Asimismo, se le condenó al destierro por los reinos de España, en donde al llegar debería 
presentarse a la Inquisición de Sevilla, para que cumpliera lo que restaba de hábito y cárcel, y se 
notifica de su caso, a la Inquisición de Lima y de Cartagena, y como era costumbre se le declaró 
inhábil para que pudiera obtener dignidades, beneficios, ni oficios eclesiásticos, ni seculares que 
fueran de honra. Se le prohibió traer sobre sí, oro, plata, perlas u otras joyas, vestirse de seda, o de 
paño fino, montar a caballo, usar armas tanto a él, como a sus descendientes en los grados señalados, 
así como, le fueron anulados todos los grados que había recibido de la Real y Pontificia Universidad 
de México, que quedaban sin ningún valor.     
 
Al final del proceso existe una carta escrita de puño y letra del propio doctor Tinoco. en la que con 
toda humildad suplica a los señores inquisidores ayuda para poder hacer el viaje a Castilla, a cumplir 
sentencia pues no posee nada para poder hacerlo, ya que esta en medio una inmensa pobreza64.  
 
                                                 
63 MÁRQUEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL en CORDERO DEL CAMPILLO, MIGUEL y MADARIAGA DE LA 
CAMPA, BENITO. Albeytería, Mariscalía y Veterinaria, (Orígenes y Perspectiva Literaria). Secretariado de 
Publicaciones, Universidad de León, España. 1996. p. 95. 
64 JIMENEZ OLIVARES, ERNESTINA. Los médicos en el Santo Oficio. Departamento de Historia  y Filosofía de la 
Medicina. Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México. Segunda Edición, 2003. México.  pp. 59-
62.  
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CONCLUSIONES   
 
Al inicio del presente trabajo de investigación, suponíamos que íbamos a encontrar un mayor 
número de albéitares y/o médicos y profesionales relacionados a la medicina, acusados y procesados 
por judaizantes. 
 
El poco número de procesos reportados en este estudio, los cuales fueron de tan sólo cuatro y uno 
por mahometizante, nos acicatea para continuar con esta línea de investigación, buscando y 
ahondando más, tanto en fuentes primarias, como secundarias. 
 
Finalmente, los procesos aquí descritos nos demuestran la enjundiosa capacidad de búsqueda y la 
autoridad incontestable que ejerció el Tribunal del Santo Oficio en España, así como, en todos sus 
territorios de Ultramar y que ninguna persona, ni profesión o actividad estaban fuera de su 
inquisitiva vigilancia e implacable castigo. 
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Resumen 

A lo largo de la Historia del Santo Oficio en España (1478-1834) una gran variedad de 
acusaciones y acusados se sucederán en sus casi cuatro siglos de existencia. La Santa Inquisición se 
convertirá en una institución que no sólo obedecerá a móviles religiosos sino también políticos y 
sociales alcanzando lo que el historiador B. Bennassar ha llamado “la política de la presencia”, es 
decir, el control directo de todos los aspectos de la vida humana. La albeitería y los diferentes 
cometidos u oficios que se relacionaban (herradores, herreros, acemileros etc) no serán una 
excepción y se verán desde el principio bajo la atenta mirada de los inquisidores. Uno de los 
principales objetivos de la Inquisición fue erradicar la tradición judeomorisca de la sociedad. Esto se 
traduciría, en algunas ocasiones, en una gran dificultad para desempeñar las diferentes actividades de 
las que se encargaban los albéitares. Las prácticas de estos oficios relacionados podían ser 
interpretadas como parte de la heterodoxia, bajo sospecha de judaísmo, superstición o hechicería. El 
estudio realizado en la presente comunicación muestra las diferentes causas de los procesos, las 
acusaciones y las sentencias encontrados en el Archivo Histórico Nacional. Entre otros expedientes 
destacamos el del albéitar turolense Gabriel Sabuqueiro de Novais (1751), el del albéitar 
tarraconense Joan Belart (1632) y el del acemilero Manuel esclavo (1569). 
 
 
Albeitares and related occupations in courts of  Inquisition: files from  the National  Historical 
Archive. 
 
Summary 

Throughout Holly Office´s History in Spain (1478-1834) a great range of accusations and 
defendant will take place one after another in its almost four centuries of existence. Inquisition will 
become an institution that not only follows religious motives but also social and political ones, 
reaching what historian B. Bennassar has called “the policy of the presence”, that is to say, the direct 
control of all the aspects of human life. Albeitería and the different related occcupations (farriers, 
blacksmiths, muleteers, etc.) are not to be an exception and they will be seen from the beginning 
under the inquisitors’ watchful eye. One of the main objectives of the Inquisition will be to eradicate 
the Jewish-Moors traditions from the catholic society. Sometimes this would result in a great 
difficulty to carry out the different activities of which they were in charge the albéitares. The 
practises of these jobs could be interpreted as part of the unorthodoxy, through suspicion of judaism, 
superstition or witchcraft. The study carried out for these communication shows the different causes 
of legal proceedings, the allegations and the sentences passed found in the National Historical 
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Archive. Among others cases we make stand out those of albéitares Gabriel Sabuqueiro de Novais 
(1751) from Teruel, Joan Belart (1632) from Tarragona and that of muleteer Manuel, slave (1569). 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El principal objeto de atención del Santo Oficio durante toda su existencia fue combatir la herejía y 
erradicar las tradiciones culturales judeo-moriscas, dejando en segundo lugar el control del 
pensamiento (escribir, leer) y el control de los sentidos (los pecados sexuales)65. La Inquisición no 
tenía jurisdicción sobre los judíos puesto que estos no estaban bautizados, por lo tanto no podían ser 
ni herejes ni apóstatas.  Sin embargo, persiguen a los falsos conversos y cualquier práctica asumida 
por cultura o desconocimiento podía ser la causa de un proceso. 
 
 
El control y la unidad religiosos eran imprescindibles para un mejor dominio político y social, labor 
que se llevará a cabo por el Santo Oficio con gran determinación y eficacia. Sin embargo, era 
evidente que la Iglesia, como defensora del Dogma, tenía que adoptar una postura defensiva, 
llegando a ser en algunos momentos ofensiva contra los hombres que se dedicaban al estudio de las 
artes o ciencias ocultas pues dichos conocimientos podían crear la duda sobre lo que los libros 
sagrados aseguraban en relación a la historia de la creación y podían conducir a pensamientos 
heréticos. 
 
En el caso de las Ciencias (la Albeitería, Medicina, Farmacia, Alquimia, etc) y, en nuestro caso, en la 
Albeitería se empleaba la medicina grecorromana que utilizaba la astrología  y otras disciplinas como 
factor que les ayudaba a pronosticar el curso de las enfermedades o el resultado de un tratamiento, 
también a utilizar o no la sangría y la manera de llevarse a cabo, e incluso el lugar más apropiado 
para realizarse. Este tipo de conocimientos suponían en no pocas ocasiones que el Santo Oficio se 
fijase en la manera de llevar a cabo estos oficios, asegurándose en todo momento que esas prácticas 
eran necesarias para el desempeño de dicha labor y no respondían a costumbres judaizantes ni 
heréticas. Sin embargo, como veremos en los tres casos que analizamos, la presión ejercida por la 
Inquisición en la sociedad, más allá de la acción real, provocaba de continuo confesiones, denuncias 
y declaraciones que comprometían a los menos sospechosos en apariencia.  
 
Entre los escasos datos sobre albéitares procesados por la Inquisición figura el del primer albéitar 
criollo, D. Juan Suárez de Peralta contra quien se sigue proceso en 1568 ante el Santo Oficio 
representado por Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México. Este proceso ha sido publicado 
por Márquez et al., según estos autores fue acusado de abuso de poder, siendo redactada la acusación 
en escritura pictográfica por los indios a su cargo66. 
 
La búsqueda de fuentes para abordar Albeitería e Inquisición no ha proporcionado muchas 
referencias. No son numerosos los albéitares localizados procesados por la Inquisición. Sin embargo, 
a pesar de la escasez documental destacamos la riqueza de información que recogía el Tribunal a 
través de los interrogatorios; conocemos así aspectos de la vida cotidiana, sentimientos y actitudes de 
los albéitares que debían responder a todas las preguntas que se les formulaban. 
 

                                                 
65GARCÍA CÁRCEL, R. La Inquisición, Madrid, Compañía Europea de Comunicación e Información, 1995, p.47. 
66MARQUEZ, M.A., CORDERO DEL CAMPILLO, M., MADARIAGA DE LA CAMPA, B. Albeytería, Mariscalía y 
Veterinaria (Orígenes y perspectiva literaria). Universidad de León. Secretaría de Publicaciones. 1996. Pág. 93. 
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En nuestro estudio, de carácter preliminar, se exponen tres expedientes del Archivo Histórico 
Nacional (AHN) en los que se implica a albéitares u oficios afines. Respecto a otros albéitares 
procesados se han encontrado otras dos referencias que no incluimos en nuestro estudio67.  
 
 
EXPEDIENTES DEL A.H.N. 
 
JEAN BELART. ALBÉITAR 
Inquisición de Tarragona. 1632. 4 folios. Delito: Superstición. 68.  
De oficio albéitar, cirujano y herbolario. Un testigo afirma que el acusado estaba en la casa de 
Mossen Cabrer donde había un gato negro y que Belart decía “les faltavan dos perros negros”; allí 
mismo el acusado dijo “que tenía necessidad de matar un hombre que fuesse cogido a traycion y 
despues de muerto havian de  quemar los huessos y tomados los polvos juntamente con el gallo 
havia de hazer çierto hechizo para sacar moneda”. Otro testigo le acusó de que “cura por arte del 
demonio”. 
Además el acusado tenía un anillo con una piedra “que dezia ser una esmeralda” y en el entorno de 
ella unas letras que no conocía. El anillo presentaba una figura con diferentes colores que parecían el 
fuego, el aire, el agua y la tierra como si fuesen los cuatro elementos. Lo empleaba para comunicarse 
con familiares difuntos. El familiar le salía en la forma que quería: fraile, mujer, león y, en la 
mayoría de las veces, dragón. Según parece incluso, el sospecho convenció a uno de los testigos para 
que le comprara el anillo y eligiera la forma del demonio (de galápago o mosca). 
Las denuncias eran de lo más variado. Le acusaban por afirmar que podía salir de cualquier prisión, 
menos de las de la Inquisición “porque en ellas no tenia poder”, como de estar en su mano 
“alcançar qualquier mujer por cosas deshonestas”. Pero las sospechas recaían sobre todo en sus 
“curaciones”. Curó de“quartanas” a una persona pidiéndole que se atase al cuello una oración 
escrita en latín y dándole de beber unas hierbas, a otra enferma la sanó de un tumor con “ungüentos 
que quemavan”. Lo mismo ocurría con las hierbas que necesitaba para curar; aunque el dicho Belart 
no sabía qué hierbas eran, se las enseñaba el demonio y cuando no sabía qué enfermedad era se lo 
decía también. Gracias al espíritu que se le aparecía (el familiar), Belart sabía dónde encontrar 
tesoros, tenía dos perros hermanos que “los hazia dar leche de muger para sacar tesoros y que havia 
menester un gato negro y gallo para lo mismo”. 
  

   
                                               A.H.N., Inquisición, libro 733. 

                                                 
67 El primero la confesión del albéitar Francisco de Medina que no pertenece al fondo del AHN y se trata de un delito de 
escaso interés http://personal.telefonica.terra.es/web/valweb/pdfs/inquisi1.pdf.  PAPELES SUELTOS DE LA 
INQUISICIÓN. Valdeolivas. CUENCA, CONFESIONES, LEGAJO 788, 3908 Medina, Francisco de, herrador y 
albéitar. Valdeolivas. 1558. delito:Palabras malsonantes,“de poca calidad”. 1 folio. PAPELES SUELTOS DE LA 
INQUISICIÓN DE CUENCA. Dimas Pérez Ramírez, F. Javier Triguero Cordente. Publicaciones de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca. 1999. Serie Fuentes Documentales. El segundo el proceso de fe de José 
Burriel, albéitar, vecino de Rudilla (Teruel), seguido en el Tribunal de la Inquisición de Zaragoza por supersticiones, de 
1 folio de extensión, expediente del AHN documento que no está disponible. A.H.N., Inquisición, 3732, EXP.411. 
68 A.H.N., Inquisición, libro 733, folio 372 
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Sus acciones se califican de sacrílegas afirmando que “el sujeto tiene pacto explicito con el 
demonio”, por ello los inquisidores le piden que diga las oraciones y “la confesion general todo en 
catalá”, pero no supo los “artículos de la fee”.Poco después, acabará confesando y reconociendo las 
acusaciones pero, en su defensa, manifestó que lo hacía para engañar a los testigos pues en realidad 
nunca había visto al demonio. Al final, el tribunal dictó una sentencia típica de delitos menores, 
como es la adjuración de leví, por la que el penitenciado debía abjurar de su delito en un auto de fe o 
en una iglesia69, para que sus vecinos lo conocieran como hechicero. Además de ello, la sentencia 
incluía el destierro del penitenciado por un plazo de seis años, aunque no le prohibía ejercer su oficio 
en otro distrito, lo que revela la escasa relevancia de los delitos cometidos. 
 
GABRIEL SABUQUEIRO DE NOVAIS, ALBÉITAR 
Inquisición de Aragón.1751. 6 folios. Delito: Bigamia y curaciones supersticiosas70. 
El otro caso estudiado es la Alegación fiscal del proceso de fe de José Sabuqueiro de Novais, alias 
Gabriel Angelo Jacobo, seguido en el Tribunal de Zaragoza “por casado dos veces y curandero 
supersticioso”. Es denunciado por escrito el 27 de marzo de 1751 por Joseph de Villarroia, albéitar 
de la villa de Calanda (Teruel). La primera acusación es la de haberse casado con Magdalena en 
Fuente Espalda, donde practica su oficio de albéitar, “estando primeramente casado con Juana” y 
cambiando de nombre para poder casarse por segunda vez. 
El segundo de los delitos por los que se le acusa es por curaciones supersticiosas. Un testigo cuenta 
que entre 1743-1744 el labrador Joseph Horegol, íntimo amigo del reo, tenía un macho con la mano 
derecha torcida, de difícil curación, se lo llevó y al volver a buscarlo lo vió con varios emplastos 
“puestos contra toda arte” y sospecha que por eso le llaman de muchas partes porque hace curas 
extraordinarias; para hacerlas se retira a su casa y en efecto “dicha cavallería quedó sana”. Ha oído 
también que el reo tenía un libro con letras góticas que siempre llevaba consigo, y con él hacía las 
curas. Para curar “verrugas y higos” le enseñó la oración siguiente: “Verrugas y higos de Dios, seas 
malditas o maldecidas por el Arcangel S. Rafael, que salgais de raiz”.  
Francisco Gimeno, otro albéitar, afirma que le oyó decir que para curar “verrugas y higos” de 
animales bastaba con esa oración. Estuvo con el reo un mes aprendiendo el oficio y oyó que había 
curado en Calanda a una caballería de la enfermedad de encogimiento de nervios “con dos emplastos 
de malvarosa, levantando el pie o la mano buena del animal, y dejando en tierra la que tenia mala, y 
pegandole despues un puntapie, con lo que quedaba curado”; pero él no lo vio. Lo dejó por otro 
maestro que le enseñaba por menos dinero pero él no vio nada que fuese de mal cristiano, aunque, 
tiene conocimiento de que un criado salió de su casa por no parecerle buen cristiano. Se fijó, en 
cambio, que siempre llevaba un libro pequeño intitulado Manuel Díez, autor catalán pero desconoce 
su contenido. 
El 21 de febrero de 1752 se acepta la acusación y se pide prisión con embargo de bienes. El reo se 
presenta voluntariamente al tribunal cuando se entera de que le están buscando. Se presenta el 7 de 
marzo. Niega las acusaciones y “que si en algo hubiese faltado estaba dispuesto a hacer quanto se le 
mandasse, pues quería vivir y morir como cathólico christiano”. 
Refiriéndose al libro, dice que sólo cura con lo que traen los autores de su oficio, no emplea ningún 
tipo de ritual ni ceremonia secreta; va a su casa porque es allí donde prepara los ingredientes y la 
oración se la enseñó un ermitaño pero como había oído que “en las curaciones, donde avía oración, 
avía también pacto y supersticion” no la usó. Afirmó que sólo tiene un libro “el de secretos de 
naturaleza”. Para corroborar su testimonio testifican un médico, un boticario y un albéitar que 
confirman que los libros que utiliza son los permitidos para su profesión. 
Presentadas las acusaciones lo niega todo. Alega que por envidia “le avian acusado los alveitares 
atribuyendo las curaciones a mal arte”.El abogado recurre a la buena fe del reo argumentando que 
                                                 
69KAMEN, H., La Inquisición española, Barcelona, Edit. Crítica, 1982, p. 244. 
70 A.H.N., Leg. 3735, Exp. 374. 
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el acusado se casó porque creía que su primera mujer había muerto y además hizo valer que el 
acusado se presentó voluntariamente ante el tribunal. A pesar de que no se conserva la sentencia, lo 
más posible es que lo absolvieran o que la pena fuera muy leve. 
 
MANUEL. ACEMILERO 
Inquisición de Toledo 1569-157071. 6 folios. Delito: judaizante.  
 
Los hábitos alimenticios o la manera de sacrificar las reses eran un distintivo de la comunidad judía. 
Una prueba usual en la España de la Edad Moderna para averiguar “raza de judío” era hacerle comer 
cerdo. A su vez, la ejecución del sacrificio de los animales de abasto permitía distinguir costumbres 
judaizantes. Todavía hoy el sacrificio por rito Kosher  realiza prácticas encaminadas a que la carne 
resulte lo más exangüe posible siguiendo la Torah.  
 
Entre los ritos que seguían los judaizantes en épocas pasadas destacaba el quitar la landrecilla de las 
piernas de los carneros y no comérselo por la antigua costumbre que rememoraba la lucha de Jacob 
con el Ángel. De resultas de la cual quedó aquel cojo, y por eso estaba vedado el comer el nervio de 
la pierna ni la grasa que se pegaba a él. Quitar las grasas de la carne era en recuerdo de que el pueblo 
de Israel acostumbraba a hacer sacrificios a Dios, arrojando al fuego un poco de dicha grasa, que 
solían quitar del lomo y riñonada de las reses. Son ritos que se fueron reduciendo a medida que 
pasaba el tiempo y estas tradiciones no fueron continuadas72.  Un caso que refleja la facilidad (y el 
peligro) de caer en algún tipo de práctica que pudiese ser sospechosa de judaizante es la siguiente: 
 
En Madrid el 24 de octubre de 1569 ante el señor Inquisidor Juan Bertrán de Guevara comienza el 
proceso con la denuncia de Alonso Llamo, herrador de la princesa “que es en la plaçuela de los 
herradores”. Afirma que se fue a comprar unas acémilas con el acemilero mayor de la princesa, don 
Álvaro de Coto y llegando a Soria llevaron una pierna de carnero a la posada para cenar. Alonso vio 
que la pierna tenía una cuchillada y preguntó. Dijeron que había sido Manuel, esclavo de Álvaro de 
Coto, que “avia abierto la dicha pierna de carnero y le avia sacado landrilla o landrecilla para que 
se asase bien y este riño y dixo que no se podia hazer aquello que hera cosa del santo ofiçio” y les 
dice que en Portugal lo acostumbraban a hacer así los cocineros. Le preguntan si eran judíos los que 
lo hacían pero afirma desconocer si lo eran o no. Le preguntan si en su lugar de origen lo hacían (sus 
familiares podían ser judíos y habérselo enseñado de niño) pero no lo recuerda pues siendo muy 
pequeño (10-12 años) lo hacen esclavo. A las preguntas de si va a misa, reza y se confiesa, responde 
que sí. Sin embargo, la prueba de fuego viene a raíz de la petición de que rece la salve y no la sabe, a 
lo que se suma la acusación por blasfemia por decir:”descreo de dios y de quien me bautizo.” 
 

   
A.H.N., Inquisición, 164, EXP.6 

                                                 
71 A.H.N., Inquisición, Leg. 164, Exp.6 
72BLÁZQUEZ MIGUEL, J., Inquisición y criptojudaísmo, Madrid, Edic. Kaydeda, 1988, p.65. Eran los conversos de 
más edad los encargados de transmitir a los más jóvenes estos ritos y ceremonias, lo que se hacía a una edad prudencial, 
cuando ya éstos podían discernir el peligro que representaba para ellos y su familia el que se descubriese su pertenencia a 
esta religión. 
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Los teólogos consultados dirán que aunque el sacar de la landrecilla sea ceremonia de judíos en este 
reo no la tienen por ceremonia. Ante la acusación realizada por el fiscal, niega ser judío pero sí 
pronunció esas frases blasfemas y heréticas. El Inquisidor afirma “le pudieramos condenar en 
grandes y graves penas mas quiriendolas moderar con equidad y misericordia” pero simplemente le 
manda “rreprehennder y sea rreprehendido” y que el domingo o fiesta de guardar que le sea 
señalado oiga la misa mayor en la iglesia que se le indique estando en ella en forma de penitente, “en 
cuerpo sin cinto y sin bonete” con una vela de cera en la mano encendida “y no se umille salvo desde 
sanctus hasta el aver consumido el santisimo sacramento” y al acabar la misa ofrezca la vela al 
clérigo que la celebró y prometa no volver a blasfemar, de lo contrario “será castigado con todo 
rigor”. 
Se cumple la sentencia el 30 de julio de 1670. 
 
CONCLUSIONES 
 
En esta primera aproximación, la documentación encontrada refleja cómo determinadas prácticas 
profesionales, la competencia profesional o acciones mal interpretadas podían ocasionar tener que 
defenderse ante un Tribunal inquisitorial. Eran frecuentes las acusaciones que se realizaban por 
envidias profesionales, ajuste de cuentas o por venganzas personales y, aunque el Santo Oficio se 
preocupó de no juzgar injustamente a ninguna persona, las consecuencias en todos los aspectos que 
podían afectar al reo una vez terminado el proceso eran irremediables.  
 
Los expedientes estudiados sugieren, el albéitar está muy integrado en la sociedad. A ninguno de los 
tres albéitares ,a diferencia de los médicos o boticarios, se les acusa por su oficio ni en la sentencia se 
les prohíbe ejercer como tales. En los expedientes consultados no serán penas muy duras. Por otro 
lado a través de los expedientes se ponen de manifiesto algunos aspectos de la vida profesional y 
cotidiana de los albéitares (la enseñanza, la lectura de libros, las competencias entre ellos, sus 
conocimientos) 
 
En algunas ocasiones y en algunos aspectos, la labor de la Inquisición fue beneficiosa para la 
sociedad, supliendo la falta de vigilancia de las autoridades civiles en asuntos profesionales, como 
individuos que ejercían una profesión sin tener los correspondientes estudios, prohibiéndoles actuar. 
Estos procesos evitaban abusos por parte de los profesionales que se aprovechaban de sus 
conocimientos. A pesar de ello, sólo demostrar la inocencia de un albéitar, medico o boticario ante 
una denuncia podía suponer mínimo un año en las cárceles secretas de la inquisición, el embargo de 
bienes antes de demostrar su inocencia y con la sospecha social posterior que era inevitable. 
 
 Como toda profesión y a pesar de ser una actividad regulada, la albeitería debía tener sumo cuidado, 
por su naturaleza científico-sanitaria debía preocuparse con mayor razón. Los tres casos expuestos 
permiten observar en tres momentos de la historia cómo se ve una profesión, y oficios asimilados, y 
las consecuencias sociales y religiosas que la práctica profesional podía tener. 
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Resumen 
Presentamos la biografía y obra del Dr. Arieh Shoshan (1901-1992), profesor, autor y veterinario. Fue 
uno de los primeros investigadores veterinarios en Israel en el ámbito de la cirugía de grandes 
animales. Miembro fundador del Colegio de Veterinarios de Koret (Universidad Hebrea). Destacó 
como historiador de la veterinaria centrada en el mundo judío; miembro de la Sociedad Israelí de 
Historia Médica y Científica y presidente del Círculo Israelí de Historia de la Veterinaria. Autor de 6 
libros, la mayoría dedicados a la historia de la veterinaria en el mundo judío; destacan los dedicados 
al trato animal en la religión y cultura judías. Además escribió un libro autobiográfico sobre la 
historia de su propia familia. Se le considera una de las figuras de referencia para el conocimiento y el 
estudio de la historia de la veterinaria judía.  
 
 
Arieh Shoshan (1901-1992), veterinari i historiador de la veterinària jueva 
 
Resum 
Presentem la biografia i l’obra del Dr. Arieh Shoshan (1901-1992), professor, autor i veterinari. Fou 
un dels primers investigadors veterinaris a Israel en el campo de la cirurgia de grans animals. Membre 
fundador del Col·legi de Veterinaris de Koret (Universitat Hebrea). Va destacar com historiador de la 
veterinària centrada en el món jueu; membre de la Societat Israeliana d’Història Mèdica i Científica i 
president del Cercle Israelià d’Història de la Veterinària. Autor de 6 llibres, la majoria dedicats a la 
història de la veterinària en el món jueu; destaquen els dedicats al tractament animal en la religió i 
cultura jueves. A més va escriure un llibre autobiogràfic sobre la història de la seva  família. Se’l 
considera una de las figures de referència pel coneixement i l’estudi de la història de la veterinària 
jueva.  
 
 
Arieh Shoshan (1901-1992), veterinarian and veterinary historian  
 
Abstract 
We present the biography and life’s work of Dr. Arieh Shoshan (1901-1992), teacher, author and 
veterinary doctor. Dr. Shoshan was a veterinary research pioneer in Israel, working in the field of 
bovine and equine surgery and one of the founding members of Koret School of Veterinary Medicine 
(Hebrew University). In addition, he was a veterinary historian, concentrating on the veterinary 
medicine in the Jewish culture; a member of the Israeli Society of Medical and Scientific History and 
president of the Israeli Circle of Veterinary History. Author of 6 books, most of which dedicated to 
the history of veterinary medicine in the Jewish world as well as animal welfare in the Jewish 
documents; one of his books was an autobiography of his and his family’s life. Dr. Shoshan is 
considered a reference in studies of veterinary history, especially in the Jewish world.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando nos planteamos realizar una revisión sobre textos publicados en Historia de la 
Veterinaria judía nos encontramos, inicialmente, con un vacío importante y sorprendente. La 
bibliografía disponible era nula. Ello se podía explicar por la juventud del Estado de Israel (1948) y 
de la creación de su Facultad de Veterinaria (1982), la cual podría  generar el estudio de la historia 
de la profesión por parte de los judíos. 

 
Sin embargo, el papel de los judíos en relación con actividades veterinarias se remonta a los 

tiempos bíblicos. En numerosos textos del Pentateuco encontramos el valor de los animales, los 
hábitos alimentarios i prohibiciones (animales prohibidos y permitidos: Levítico, capítulo 11;  
Deuteronomio, capítulos 14: 2-21), las costumbres médicas y sanitarias. El Talmud incluye además, 
indicaciones sobre enfermedades de los animales, describiendo sus síntomas y lesiones, entre otras 
de la rabia, el carbunco, la tuberculosis, la peste bovina, la meningitis, la sarna, etc. Introducen 
medidas profilácticas de prevención de las enfermedades. También incluye normativa sobre el 
control de los alimentos, las normas de sacrificio y la inspección en el matadero por parte de 
especialistas religiosos. 

 
De los múltiples textos conocidos en todo el mundo a lo largo de la historia queremos 

destacar, a modo de ejemplo, el "Hilkhot Bedikkah," (El examen de los pulmones de los animales 
sacrificados). Se trata de un texto escrito por un rabino que vivió en Girona en el siglo XII. Moshe 
ben Nahman, llamado Nahmánides (Girona, 1194 - Israel, 1270), rabino, filósofo, médico, cabalista 
y comentador de la Bíblia. Conocido en el judaísmo con el acrónimo Ramban ( ן"רמב ) o Rabbi 
Moshe ben Nahman (רבי משה בן נחמן) y citado en los documentos cristianos catalanes como 
Bonastruc ça Porta. Fue la mayor autoridad rabínica de su época e iniciador de la escuela cabalística 
de Girona. Como era habitual en la actividad del rabino se incluían el control e inspección de los 
alimentos, por lo que muchos de los textos en este ámbito pertenecen a dichos autores. 
 
 Nuestro objetivo era detectar posibles nuevas fuentes de estudio de la historia de la 
veterinaria judía en un contexto más moderno. La respuesta la encontramos en Israel, en la figura de 
Arieh Shoshan, el primer veterinario nacido en Israel y autor de la primera obra de revisión dedicada 
al estudio de la Veterinaria Judía. Se trata, por tanto, de una figura de referencia de la que 
presentamos una síntesis de su vida y d e su obra. 
 
 
BIOGRAFÍA 

 
Arieh Shoshan nació en Jerusalén en el año 1901. Era el segundo de los 4 hijos y 4 hijas que 

tuvieron Tuvia y Reisha-Lea. Su padre había nacido en Palestina, en el seno de una familia 
procedente del  Este de Europa. La familia de su madre también había llegado a Palestina del este 
europeo huyendo de las persecuciones y matanzas de judíos de 1885. Palestina se encontraba en 
esos momentos bajo dominio del Imperio Otomano.  

Al ser una familia religiosa los niños empezaron temprano su formación religiosa en el jeder 
 o “habitación”, donde además aprendían a leer y escribir. Arieh siguió la ruta tradicional de (חדר)
estudios religiosos, pero se interesó también por otros temas más profanos. Su formación coincidió 
con los años de la Primera Guerra Mundial siendo testigo de los enfrentamientos entre los ejércitos  
Otomano e inglés. Así en 1917, fue testigo de la entrada del general Allenby en la ciudad de 
Jerusalén. Ese mismo año Arieh comenzó sus estudios en un colegio de formación de maestros para 
jóvenes religiosos.  
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Al acabar sus estudios, Arieh decidió marchar al extranjero para continuar sus estudios 

superiores, ya que las posibilidades en Palestina eran escasas; optó por Inglaterra. Inicialmente 
quería estudiar derecho pero, por motivos económicos,  cambió por medicina humana acabando, 
finalmente, por estudiar  medicina veterinaria, una carrera que al principio no le atraía. Arieh 
desarrolló sus estudios en el Royal College of Veterinary Surgeons de Londres entre 1923 y 1927. 
Durante esos años, Arieh, descubrió con interés la profesión veterinaria obtenido muy buenas 
calificaciones. 

 
En el año 1925, la administración inglesa otorgó a los residentes en Palestina la oportunidad 

de obtener la ciudadanía. Por ello, Arieh, una vez acabados sus estudios regresó a Palestina en 1927 
consiguiendo la ciudadanía Palestina, esencial para volver trabajar en su patria.  

 
En el año 1930 se casó con Nettie Rieisberg, inmigrante polaca que vivía con su familia en 

Tiberíades. Tuvieron tres hijos: Amos (1932), Adir (1937) y Chaim (1947). 
 
 
ACTIVIDAD VETERINARIA 
 

A su llegada a Palestina con su título de veterinario se enfrentó con dificultades para 
encontrar trabajo. Inicialmente trabajó como inspector de sanidad en un matadero. Un año más 
tarde, consiguió un puesto de veterinario funcionario de la región de Tiberíades y de Bikaat 
Hayarden (בקעת הירדן), la zona que rodea al río Jordán. Su actividad se dedicaba fundamentalmente a 
la salud pública, al saneamiento y al control de las granjas de animales de renta. Para ello requería la 
colaboración de la cooperativa de veterinarios clínicos de grandes animales, la Jaklait  (החקלאית) o 
“Agricultora”. Entre los años 1928 y 1948 trabajó como veterinario funcionario en Tiberíades, Tel-
Aviv y Jerusalén.  

 
En 1948, con la declaración de independencia y la creación del Estado de Israel, Arieh 

participa en la reorganización del archivo veterinario central de Jerusalén, creado durante el 
gobierno del mandato inglés. Arieh consiguió el puesto de veterinario funcionario de Rehovot, 
donde trabajo hasta 1961. En dicho año, fue nombrado responsable de legislación veterinaria, 
formación de veterinarios y control de los servicios veterinarios en los ayuntamientos. En ese cargo 
continuó hasta su jubilación en 1965. 

  
La Asociación de Médicos Veterinarios. El colegio de veterinarios 

 
La Asociación de médicos veterinarios fue fundada en 1922 como una rama de la Unión de 

médicos. Arieh Shoshan participó en la misma a partir de 1928, desoyendo  la prohibición impuesta 
por parte del jefe de los servicios veterinarios de participar en la misma. Una vez legalizada en el 
nuevo estado fue miembro activo de la Asociación, jefe del comité legal y uno de los editores de la 
revista de la asociación. Recibió el reconocimiento de su actividad por parte de la Asociación en el 
año 1979.  

 
Arieh destacó por su defensa de la necesidad de crear un centro de formación de veterinarios 

en Israel. Publicó diversos artículos en la revista de la Asociación de Médicos Veterinarios 
explicando y argumentado los motivos de dicha necesidad. Finalmente, en el año 1982 la Comisión 
de Estudios Superiores del gobierno israelí  aprobó la apertura de un Colegio de Medicina 
Veterinaria, dentro de la Facultad de Agricultura de la Universidad Hebrea, en el campus Rehovot. 
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Arieh Shoshan fue profesor de los estudiantes del primer curso, en el año 1986, impartiendo la 
asignatura de “Historia y Ética en Veterinaria”.  
 
 
HISTORIA DE LA VETERINARIA 
 

La afición de Arieh por la historia nace ya en su juventud. Por dicho motivo era castigado 
por sus maestros ya que ello le desviaba de sus estudios religiosos. Durante sus años de estudio en 
Inglaterra estudió documentos griegos, romanos, y hebreos antiguos publicando, en 1927, dos 
artículos,  “Práctica veterinaria antigua” y “Métodos de matanza ritual en diferentes religiones”, en 
la revista Veterinary Records.  

 
En paralelo a sus actividades veterinarias, especialmente a partir de su jubilación, la 

producción de Arieh Shoshan en  el ámbito historiográfico se multiplica. En 1963 fundó el Círculo 
israelita de estudio de la Historia de la Veterinaria , siendo su presidente hasta 1969.  

 
En 1971 fue invitado a presentar una ponencia ante el Congreso de la Asociación Mundial de 

Historia de Veterinaria que tuvo lugar en Nuremberg, Alemania. Su presentación fue sobre “La 
Rabia en los tiempos antiguos”.  
   
  Es en estos años cuando escribe sus obras más importantes sobre diferentes aspectos 
históricos de la veterinaria y la que será la primera obra sobre la Historia de la Veterinaria judía: 
Evolution of veterinary medicine. En la misma Arieh Shoshan realiza una revisión histórica de las 
actividades realizadas por los judíos en el ámbito de la veterinaria desde los tiempos bíblicos hasta 
nuestros días. Escrita en lengua hebrea incluye un resumen en inglés. Se trata de una obra de 
referencia para conocer y entender la veterinaria en el mundo judío.  
   
  A su muerte se ha creado una fundación que lleva su nombre y que otorga un premio anual a 
los investigadores dedicados a temas de historia de la veterinaria.  

 
 
 
En la actualidad, los estudios sobre la historia de la veterinaria en Israel disfrutan de un 

nuevo auge e implican a investigadores de diferentes ámbitos. La licenciatura de Veterinaria incluye 
una asignatura sobre Historia gracia a los esfuerzos de este curioso veterinario. Por todo ello, Arieh 
Shoshan es considerado una de las figuras de referencia para el conocimiento y el estudio de la 
historia de la veterinaria judía 
 
 
PUBLICACIONES 
 
Artículos  
- Rift Valley Fever and its relation to the 4th plague, Korot. 1980 Jun; 7 (11-12): 810-3 
- The illness of Rabbi Judah the Patriach, Korot. 1977 Nov; 7 (5-6): 521-4  
- Maimonides on public health and relation concerning medical and veterinary arts, Korot. 1972 

Feb; 5 (11-12) :829-36 
- Human and veterinary skill in antiquity, Korot. 1971 Jul; 5 (9-10) :709-12 
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Libros 
- Man and animal, 1963 
- Animals in the jewis literature, 1971 
- Mekoroth recua, 1979 
- Jerusalem my city, 1981 
- Evolution of veterinary medicine, 1986 
- Milestones of my daily walks, 1988 
- From Shabbat Nachamu to Nechama, 1991 
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Resumen 

Se reconstruyen los orígenes de la cofradía de albéitares de Zaragoza a través de las noticias 
más antiguas que hay de esta institución en los Libros de actos comunes y en los de pregones del 
Ayuntamiento de esta ciudad, así como de otras recogidas en actas notariales y pleitos civiles. 
Palabras Clave: Orígen, Cofradía, Albeitar, Zaragoza 
 
 
The origins of the Zaragoza’s Albeitars Brotherhood 
 
Summary 

Reconstruction of the origins of the Zaragoza’s Albeitares Brotherhood, through the oldest 
news about this institution that exist in the Council minute book, and in the proclamations and 
announcements of the city Council of Zaragoza, and also through other evidences found in affidavits 
and civil actions. 
Key words: Origin, Brotherhood, Albeitar, Zaragoza.  

 
 

El oficio de albéitar en Zaragoza, a principios del siglo XVIII, estaba integrado en la cofradía 
o gremio de San Eloy que estaba compuesto por tres oficios diferentes: los herreros de fuego, los 
herradores y los albéitares. Cada oficio tenía una actividad distinta para la cual cada individuo había 
sido examinado y aprobado, pero el conjunto de la cofradía se gobernaba por dos mayordomos, uno 
herrero de fuego y el otro herrador y albéitar, además había dos veedores para examinar a los 
herreros de fuego y otros dos veedores albéitares para examinar a los que quisieran practicar los 
oficios de herrador o albéitar. Es decir, era una cofradía que englobaba a tres oficios con desigual 
subordinación73. 

 
La antigüedad de esta cofradía, con esta composición tripartita, es difícil de precisar. 

Sabemos que en el libro de actas del ayuntamiento de esta ciudad de 1468 ya se habla de ‘los 
mayordomos de los ferreros’  y de que la ciudad les había dado ciertas ordinaciones sobre la 
separación de 30 casas que debía de haber entre una y otra ‘ferreria’74, y normas de exámenes, que 
ante la subida de precios de los trabajos, los jurados de la ciudad dispensaron en 1509, dando 
libertad de establecerse a cualquiera75. Sin embargo, algo después,  en 1540 la ciudad vuelve a dar 
ordinaciones  al oficio de ‘ferreros’ y aquí y entonces distingue ya perfectamente entre lo que es el 
oficio de ‘ferrero’ que puede hacer ‘ferraduras y ferrar’,  la  ‘menescaleria’  que puede sangrar y 

                                                 
73 AHPZ, Pleitos civiles, caja 1898/2 Año1721 
74 AMZ, Libro de actos comunes, año1468, f.32. (San Vicente Pino, A. Instrumentos… doc. 31) 
75 AMZ, Libro de pregones del año 1509, ff.371’-372. (San Vicente Pino, A. Instrumentos… doc. 69) 
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‘fazer cura’ y el herrero de fuego que hace herramientas, precisando que para cada uno de los 
citados oficios se deben superar exámenes diferentes76. 

 
En un acta notarial de 18 de Mayo de 1568 la cofradía de los herreros y albéitares de 

Zaragoza, aparece ya plenamente constituida, con su mayordomo del cofre, Joan Blasco, y su 
mayordomo de bolsa, Pedro Soberano, que reunía a los cofrades77 en la retreta de la capilla de los 
herreros que estaba a espaldas de la capilla de Ntra. Sra. de Loreto en la iglesia del convento de San 
Francisco78. Y veintidós años después, en 1590, vuelve a aparecer dicha cofradía, también en un acta 
notarial, reunida en la retreta que había dentro de la capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles del mismo 
convento y ya bajo la advocación de San Eloy79. 

 
Otras cofradías sanitarias se habían desarrollado también en Zaragoza, la más antigua la de 

los boticarios, que tenían ordinaciones desde 1391 y que en un principio estaban unidos a los cereros 
y azucareros, aunque ya para en el siglo XVIII se había separado. Y la más significativa, el poderoso 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza que en un principio había sido cofradía constituida en 
torno al servicio del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, pero que con la incorporación de la Medicina a 
la Universidad como una de las cuatro facultades en las que se impartía docencia, y la concesión por 
parte del rey de considerar a la medicina como arte liberal y científico, tomó el nombre de colegio. 
También, en 1728, los mancebos cirujanos consiguieron formar cofradía independiente pues aunque 
aprendices, como su nombre indica, en la mayoría de los casos no llegaban a ser cirujanos sino que 
se quedaban en los cometidos de sangrar y barbear. Pero tras la fuerte presión del Colegio de 
Médicos y Cirujanos se les negó a los mancebos cirujanos toda posibilidad de formar cofradía a 
mediados del siglo XVIII.80 Esta institución, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza, fue 
siempre entre las sanitarias la de mayor prestigio de la ciudad y el ejemplo que todas ellas querían 
seguir, incluida la por entonces Cofradía de Albéitares y Herradores 

 
Y es que en Aragón y fundamentalmente en Zaragoza, todo el mundo del trabajo estaba 

organizado en cofradías o gremios. Su fin era la defensa de los intereses profesionales y el socorro 
mutuo, y la forma de agruparse, en origen, tenía que ver mas con las materias primas que utilizaban, 
cuyo suministro contrataban con frecuencia para todo el gremio, que con los productos resultantes 
de su trabajo. Por ello herreros, herradores y albéitares estuvieron unidos, y no hay que pensar que al 
menos en esta ciudad sus cometidos estuviesen mezclados, es decir que un herrero se ocupara de la 
cura de caballos, o que un albéitar hiciera rejas o azadas, aunque si es posible que en pequeños 
núcleos rurales, el herrador hiciera un poco de todo. 

 
Así, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII, las ordinaciones de 

esta cofradía  se van perfilando, y se sabe, que la misma cofradía, con relativa frecuencia, propone al 
gobierno de la ciudad la agregación de alguna nueva norma que mejore el funcionamiento de dichos 
                                                 
76 AMZ, Libro de actos comunes, año1540, f.2. (San Vicente Pino, A. Instrumentos… doc. 101) 
77 En ese momento eran cofrades además de los mayordomos citados Alonso Baena, Joan Monreal, Pedro Pitillas, Joan 
de Toledo, Joan Juste, Blas Duarte, Beltran de Almendarez, Alexandre Castellano, Pedro Caragoçano y Martín 
d’Eliçondo 
78 AHPZ, Miguel Español, año 1568, ff.524-528’(San Vicente Pino, A. Instrumentos… doc.195) 
79 En ese momento sus mayordomos eran Luis de Millaruelo y Joan Mayoral y cofrade asistentes Pablo Juste, Pedro 
Lisaca, Alonso Salvatierra, Colau Çaragoçano, Joanes Noray, Sebastián de Urbina y Pedro Alcaçar. AHPZ, Francisco 
Moles, año 1590, ff.242-244. (San Vicente Pino, A. Instrumentos… doc.300) Como puede verse se repiten respecto de 
22 años antes dos apellidos, Juste y Zaragozano, fenómeno que en el siglo XVIII veremos con mayor abundancia. 
80 Folch Jou, G. y Millán Guitarte M. P. La farmacia en Zaragoza a través del tiempo. Madrid, Colegio de Farmacéuticos 
de Zaragoza y departamento de Historia de la Farmacia de la Universidad Complutense,1985; Fernández Doctor, 
Asunción. Documentos para la historia de las profesiones sanitarias: El Colegio de médicos y cirujanos  de Zaragoza 
(siglos XV-XVIII) Zaragoza, Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, 1996; Fernández Doctor, Asunción. La 
enfermería en Zaragoza en el siglo XVIII (en prensa) 
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oficios, y la ciudad la aprueba  si lo considera conveniente81. De manera que en torno a 1720 tenían 
una reglamentación82 que no conocemos en su totalidad pero que delimitaba perfectamente los tres 
oficios. En ella los herreros de fuego tenían una independencia total, mientras que los herradores 
dependían de los albéitares, aunque cada uno tenía una actividad diferente, quedando muy claro en 
las ordinaciones que solo los examinados y aprobados como albéitar podían ser veedores de los 
albéitares y examinadores tanto de herradores como de albéitares. 

 
 A continuación transcribimos algunas ordenaciones de esta reglamentación primitiva, 

y que a su vez están trascritas en uno de los pleitos83 de albéitares de principios del siglo XVIII a fin 
de  que nos sirvan para confirmar lo anteriormente dicho. 

 
Ordinación 20 
Ittem ordenamos que si alguna persona examinada del oficio de fuego quisiere 

examinarse del oficio de herrar, las mismas diligencias que hizo quando se examino de 
fuego, ablando a los mayordomo y vehedores de albeitería, y estando juntos pedir su 
examen y señalando día en el lugar y puesto señalado y los vehedores le hayan de pedir en 
presencia de todos los maestros examinados del oficio de herrar y albeitería por estar 
aquellos ya examinados todas las cosa concernientes a aquel oficio assi como la 
composición de los cascos 

Composición de los cascos, y las formas de aquellos, las huellas de los caballos, los 
reparos de ellos, y otras cosas convenientes al reparo de los dichos cascos que es necesario 
que sepa el herrador, y dada razon de ello les hayan de llevar a una votiga que parezca a los 
vehedores y alli le traigan un caballo y le manden hacer al examinante cuatro herraduras 
conforme a la huella y forma de los cascos que el caballo tubiere, y lo haya de errar de 
todos cuatro pies y manos en preferencia de los dichos vehedores y maestros, y luego el 
mayordomo tenga obligación de hacer juntar capítulo en el qual los dichos vehedores y 
maestros se les hayan de juntar y dichos vehedores hayan de votar según Dios y sus 
conciencias,  si tiene suficiencia para usar de dicho oficio y parar botiga en dicha ciudad o 
no, y si la tuviere le hayan de dar por maestro examinado y pagan al cuerpo de la cofradía 
cuarenta sueldos jaqueses por haver ia pagado en el primer examen para el cuerpo de la 
cofradía once escudos, y pague assí mismo a los dos vehedores de albéitería, dos 
examinadores, a cada uno de ellos dieciséis reales por el trabaxo que tendran en dicho 
examen; a los mayordomos, dos vehedores de fuego, consejeros causadores al notario, al 
andador y al llamador, a cada uno de ellos ocho reales y admitido que sea haya de jurar en 
poder del maestro andador y luego esso hecho haya de dar en casa del mayordomo de bolsa 
o donde el determinase la colacion acostumbrada. 

 
Ordinación 21 
Ittem estatuimos y ordenamos que si alguna persona ia examinada de los dos 

oficios de fuego y herrar quisiera examinarse del oficio de Albeiteria o menescal tenga la 
obligación de avisar al mayordomo de bolsa, a los vehedores de Albeiteria para que 
aquellos hagan llamar a capitulo pagando los gastos el examinante y juntado dicho capitulo 
en aquel pedir su examen de Albeiteria a maestros examinados en dicho arte de albeiteria y 
hecho eso los veedores y mayordomos asignandole dia en el mismo lugar donde se 
acostumbra a juntar y los vehedores en presencia de los demas maestros examinados en 
dicho oficio le haya de pedir y preguntar las cosas que son necesarias que sepa el menescal 
o albéitar, y el conocimiento de las enfermedades exteriores e interiores y la causa de 

                                                 
81 AMZ, Libro de actos comunes, año1623, f. 88’-89. (San Vicente Pino, A. Instrumentos… doc.424) 
82 AHPZ, Pleitos civiles, caja 1898/2 Año1721 
83 AHPZ, Pleitos civiles, caja 1898/2 Año1721 
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donde proceden porque teniendo conocimiento de aquellas sepa como se han de remediar y 
reparar las dichas enfermedades y assi mismo acabados de hacer las preguntas los 
vehedores les hayan de preguntar lo que quisieran los demas maestros que alli asitieren y 
vista y examinada su habilidad en la theorica haya de llevar el dicho examinante un caballo 
pintado en el qual delante de todos los maestros haya de escrivir todas las enfemedades que 
pueden tener los animales, escribiéndolas por su mano donde estan y de donde proceden, y 
esto hecho tenga dicho examinante obligación en presencia de los dichos vehedores ir con 
ellos y poner en practica y curar alguna enfermedad que tuviere alguna cavalgadura para 
que alli dichos veedores conozcan si tiene practica en la curación o no, y vista su habilidad 
y suficiencia dichos vehedores sean obligados a votarlo y darle por maestro examinado del 
arte de la Albeteria pagando para dicho cuerpo de la cofradía cuarenta sueldos jaqueses y a 
los vehedores de Albeteria a cada uno diez y seis reales, a los mayordomos, al notario, 
andador y llamador a cada uno de ellos ocho reales y esto hecho haya de jurar en poder de 
nuestro andador las ordenaciones. 

 
Ordenación 22 
Ittem ordenamos por cuanto a dichos oficios de fuego, herradores, Albéitares o 

menescales peculiar y privativamente le toca a cada uno de ellos respctivamente usar de 
dichos sus oficios en que estan examinados y no a otra persona que no este examinada de 
cada uno de los tres oficios, estatuimos y ordenamos que ninguna persona de cualquier 
calidad sea no pueda parar botiga, ni herrar por casas, ni usar de ninguno de los tres oficios 
que no sea examinado primero de cualquiera de ellos respective por los vehedores y 
examinadores de dichos oficios de herreros de fuego herrador y Albéitar por quanto no 
teniendo habilidad ni suficiencia para los dichos oficios se harian muchas obras falsas y 
mal hechas en fraude de la republica y daño a las cavalgaduras y de sus dueños, y el que lo 
contrario hiciere incurra en pena por cada vez que se le hallare haver incurrido en 
cualquiere de las dichas cosas de sesenta sueldos jaqueses dividideros en dos partes iguales 
a los señores Jurados y al cuerpo de la cofadria, y las erramientas y instrumentos que se le 
hallaren perdidos a disposición de los señores Jurados. 

 
Ordenación 24 
Ittem ordenamos que ninguno pueda curar sangrar ni reconocer ni usar del oficio de 

menescal y Albéitar sin ser primero examinado por los vehedores de aquel por el mucho 
daño que se le haria no teniendo habilidad ni suficiencia para dicho oficio usando del, o de 
otra manera, matando y perdiendo muchas cavalgaduras en mucho daño de ellas y de la 
republica, y el que lo contrario hiciese incurra en pena por cada vez que se le intimare o 
hallare o probare haver curado, sangrado o reconocido sin ser examinado de sessenta 
sueldos jaqueses dividideros vt supra. 

 
Ordinación 30 
Ittem ordenamos que cada un año como dicho es se haya de nombrar dos vehedores 

de Albéitar y dos veedores del oficio de fuego y que los de Albeiteria hayan de servir para 
los dos oficios de herrar y Albeiteria por cuanto se tiene por cierto haran  mexor su oficio 
siendo Albeitares y que el mayordomo de bolsa que fuere nombrado con ellos esté 
obligado llevar los dichos cuatro veedores dentro de ocho dias después que fueren 
nombrados delante de los Señores Jurados para jurar en su poder de haverse bien y 
fielmente en sus oficios de vehedores conforme a las ordenaciones de dicho oficio y 
sentarlos en el bastardelo, y si el mayordomo de bolsa fuera negligente en llamarlos a jurar 
dentro de dicho tiempo tenga de pena sessenta sueldos jaqueses dividideros la mitad a los 
señores Jurados y la otra mitad al Cuerpo de la cofradía, y si alguno de dichos vehedores 
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no fuere a jurar llamandolos el dicho mayordomo tenga de pena sessenta sueldos, como 
dicho es dividiendolos vt supra. 

    
Ordenación 38 
Ittem ordenamos que ningun oficial ni maestro de dichos tres oficios pueda usar 

mas de aquello en que fuera examinado excepto el herrador que puede curar tres dias tan 
solamente y no mas si alguna cavalgadura fuere enclavada de su casa y no en otra manera 
so pena de sesenta sueldos jaqueses dividideros en tres partes las dos a los Señores Jurados 
y la tercera al cuerpo de la Cofradia 

 
Conclusión 
Aunque en origen los albéitares estaban en la misma cofradía que los herreros, la separación 

en cuanto a sus trabajos y cometidos fue total a principios del siglo XVIII al menos en la ciudad de 
Zaragoza. 
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LOS PROBLEMAS INTERNOS DEL COLEGIO DE ALBEITARES DE ZARAGOZA EN 
EL SIGLO XVIII 
 

 
Asunción Fernández Doctor (1)  y Mª del Carmen Martínez Bordenave-Gassedat (2).  
 
 (1) Profesora Titular de Historia de la Ciencia. Unidad Docente de Historia de la Medicina. 
Universidad de Zaragoza. Spain. 
 (2) Profesora Titular de Toxicología, Veterinaria Legal y Deontología. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Zaragoza. Spain. 
 

 
Resumen 

Se estudian los problemas internos que se le plantearon a la Cofradía y al Colegio de 
Albéitares y Herradores de Zaragoza a lo largo del siglo XVIII, a través de los pleitos civiles en los 
que estuvo implicada esta institución. 
Palabras Clave: Albeitar, Zaragoza, Siglo XVIII 
 
 
Internal problems of the Albeitar’s society of Zaragoza during the XVIII century:  
 
Summary 

A study about the internal problems that happened to the Brotherhood and to the Society of 
albeitars and farriers of Zaragoza along the XVIII century, through the civil actions in which this 
institution was implicated. 
Key words: Albeitar, Zaragoza, XVIII century. 

 
 
 En este trabajo hemos querido estudiar los problemas internos que sufrió esta institución en 
el siglo XVIII. Para ello hemos analizado en profundidad los dos únicos pleitos conservados en que 
intervino dicha institución en este periodo, y en los que una parte de ella pleitea contra la otra. Sin 
duda estos litigios revelarán la problemática interna que se estaba dando en esta institución. 

 
El primero de estos pleitos es de 1720, periodo en que la cofradía de San Eloy aun estaba 

compuesta por tres oficios diferentes: los herreros de fuego, los herradores y los albéitares. Cada 
oficio tenía una actividad distinta para la cual cada individuo había sido examinado y aprobado, pero 
el conjunto de la cofradía se gobernaba por dos mayordomos, uno herrero de fuego y el otro 
herrador y albéitar, además había dos veedores para examinar a los herreros de fuego y otros dos 
veedores albéitares para examinar a los que quisieran practicar los oficios de herrador o albéitar. Es 
decir, era una cofradía que englobaba a tres oficios con desigual subordinación84.  

 
Con esta reglamentación, surgió una disputa dentro de la cofradía, en 1720 porque Francisco 

Lafita, veedor de albéitares, nombro como sucesor a  Gregorio Gil que no estaba examinado de 
albéitar sino solo de herrador. Esto fue reprobado en el capitulo general, pero no obstante se acudió 
a la justicia para que se ejecutara tal reprobación. Al parecer en 1711 Gregorio Gil, que ya era 
maestro herrero y herrador, decidió ser maestro albéitar y solicito examinarse,  y el capitulo que 
tenía necesidades económicas (tenia que entregar tres soldados para la leva de S. M.) le pidió dinero, 
según testimoniaba él, a cuenta de lo que tenía que pagar para ser examinado,  y cuando fue a 

                                                 
84 AHPZ, Pleitos civiles, caja 1898/2 Año1721 
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examinarse lo dieron por examinado. Durante años en la cofradía fue Mayordomo menor y Vehedor 
de Herreros pero cuando le nombraron veedor de Albéitares y Herradores se planteó el pleito por 
parte  de algunos miembros de la cofradía. 

 
La sentencia85 fue bastante ecuánime, se dictaminó que podía seguir en el puesto de veedor 

de albéitares pero antes tenía que examinarse de albéitar, lo cual sin duda favoreció la delimitación y 
separación futura  entre herreros y albéitares y herradores que pronto se daría de forma más tajante. 
Pero el espaldarazo sin duda lo daría la consideración de la Albeitería como arte liberal y científico, 
privilegio concedido a este oficio en 173986 y que lo alejaría del de herreros y claramente lo  
colocaría como superior del de herradores. 

 
Otro pleito de largo calado en el ya Colegio de Albéitares y Herradores de Zaragoza, fue el 

suscitado en 1775 por un examen  de herrador. El examen de herrador se efectuaba en dos días, el 
primero se practicaba la forja y al siguiente se hacía el examen de teórica y de práctica.  El aspirante 
solicitaba primero admisión en el Colegio de Albéitares y Herradores  y pedía ser examinado, antes 
de lo cual presentaba la certificación de la práctica realizada, la fe de bautismo que demostraba, 
además de la pertenencia religiosa, si  era hijo de maestro, y además tenía que entregar el dinero 
estipulado para el Colegio y propinas para los examinadores. Entonces el Colegio reunido, como 
casi siempre en el convento de San Francisco, decidía si se le admitía a examen. En caso afirmativo 
se pasaba al examen. El ejercicio primero consistía en forjar 4 herraduras: 2 italianas para las manos 
y 2 lisas cordobesas para los pies. La citada forja se hacia en la casa del mayordomo y allí concurría 
la junta examinadora compuesta por 10 maestros. Al día siguiente se reunían en el convento de San 
Francisco para el ejercicio teórico y practico.87 

 
Pues bien, en el examen de herrador de Benito Mur88 se suscito este pleito porque una 

mayoría de los componentes de la junta examinadora eran familiares del examinado. Una pequeña 
parte de los examinadores, cuatro, precisamente los que no eran familiares, se negaron a realizar el 
examen y pleitearon con la junta del Colegio que según las ordinaciones estaba formada por dos 
mayordomos, dos examinadores, dos consejeros, dos contadores, un secretario y el colegial mas 
moderno que era siempre el luminero. Esta junta era la que decidía sobre la admisión a examen y la 
aprobación o no del ejercicio para el ingreso en dicho Colegio.89 

 
Pues bien, la situación que provoco este pleito fue porque a principios de 1775, cuando se 

tenía que celebrar el examen de Benito Mur, la junta la componían los siguientes individuos, con los 
lazos familiares que se anotan: 

Domingo Sarrasín, mayordomo mayor (cuñado de Benito Mur, casado con una hermana de 
Mur) 

Joaquin Ambrós, mayordomo menor (sobrino de Sarrasin, el mayordomo mayor) 
Joseph Abadía, examinador (cuñado de Benito Mur, casado con otra hermana) 
Manuel Manzano, examinador (litigante) 
Christóbal Malvas, consejero (litigante) 

 Miguel Abadía, consejero (hermano de Joseh Abadía y cuñado de Benito Mur) 
Thomas Navarro, contador (litigante) 
Francisco Casas, contador (litigante) 
Ignacio Abadía, secretario (hijo de Joseph  y sobrino carnal de Benito Mur) 

                                                 
85 Idem. 
86 Pragmatica Real, cit. Sanz Egaña, C. Historia de la Veterinaria  Española. Madrid, Espasa-Calpe, 1941 pags 447-451 
87 AHPZ, Pleitos civiles, caja 663/2/2 Año1775, pieza 1, f. 23 
88 AHPZ, Pleitos civiles, caja 663/2/2 Año1775 
89 AHPZ, Pleitos civiles, caja 663/2/2 Año1775, pieza 1, fol.5 
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Tomas Abadía, luminero (hijo de Joseph  y sobrino carnal de Benito Mur)90 
 
Además de los citados estaba el hermano del examinado, Francisco Mur, que sin formar 

parte de la Junta, sí era maestro Colegial, y hacía el número 11de los colegiales 
 
Y es que según las nuevas ordinaciones los examinadores debían ser 10, y como el Colegio 

lo componían sólo 11 maestros albéitares no había forma de eliminar de los examinadores a los 
familiares del examinando.91 Probablemente pensamos, que estas nuevas ordínaciones de mediados 
del siglo XVIII, debieron de copiarse de otro Colegio que sin duda era más numeroso y su 
aplicación a este causó estos problemas. 

 
 Para solucionar el problema en este pleito se solicitó que se redujera el número de 

componentes de la junta examinadora y en este caso que fuera examinado por los 4 que no eran 
familia o estaban coaligados con él. Al parecer las ordinaciones no decían nada sobre excluir 
examinadores por causa de parentesco. El resultado o  sentencia se puede resumir en una llamada al 
orden a todo el Gremio para que prevaleciera la unión en sus actuaciones, guardándose los 
parentescos en la elección  de cargos y en los exámenes; y como resultado práctico que los 
examinadores que habían protestado y se habían retirado del examen recibirían igualmente las 
‘propinas’por el examen, y al examinado se le daba por valido el examen92. 

 
A modo de conclusión podríamos decir que los problemas en esta institución y en este siglo 

en concreto se centran en los exámenes para ingreso en la Cofradía y después Colegio de Albéitares 
y Herradores de Zaragoza. Y es que la albeitería está pasando de ser un oficio a convertirse en una 
profesión y para ello una de las cuestiones que tiene que clarificar es la pulcritud ética  en los 
exámenes. Sus orígenes gremiales aun le plantean problemas en ellos y la frecuente repetición de 
apellidos entre los miembros del Colegio, así como los matrimonios de albéitares con hijas de otros 
albéitares no les ayudaban a esa necesaria transparencia, de manera que eran aun muy probables las 
actuaciones favoritístas en el Colegio de Albéitares y Herradores de Zaragoza.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Idem, f. 4-5 
91 Idem f. 5-23 
92 Idem f. 139-140 
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REMEMORANDO EL PRIMER CONGRESO VETERINARIO ESPAÑOL Y A SU 
PRINCIPAL IMPULSOR, PEDRO FARRERAS SAMPERA 
 
 
Dr. JM Aguirre Martí  
 
Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria. Barcelona 
 
 
Resumen 

En esta comunicación hacemos un breve resumen de lo que supuso para la clase veterinaria 
de nuestro país, este gran certamen,  el Primer Congreso Veterinario Español, que tuvo lugar dentro 
de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Al mismo tiempo queremos rendir un 
merecido homenaje de gratitud a esos veterinarios  que con su esfuerzo personal contribuyeron al 
éxito del Congreso y muy especialmente al Dr. Pedro Farreras Sampere, presidente del Colegio de 
Veterinarios de Barcelona en aquel tiempo y que fue su principal impulsor. 
 
 
Summary 

In this communication we make a brief summary of what supposed for the veterinary class of 
our country, this great contest, the First Spanish Veterinary Congress, that took place within the 
Exhibition the International of Barcelona of 1929. At the same time we want to pay a deserved 
tribute of gratitude to those veterinarians who with their personal effort very specially contributed to 
the success of the Congress and the Dr. Pedro Farreras Sampere, president of the School of 
Veterinarians of Barcelona in that time and that was its main impeller. 
 
 
 
INTRODUCCION 
 

Pedro Farreras Sampera, fue veterinario y médico militar, al que se deben gran cantidad de 
libros traducidos del alemán, básicos para la veterinaria,  idioma que dominaba. 
Estas traducciones representaron un gran avance en los estudios de veterinaria, en 
España y en todos los países de habla castellana. También trabajó muchísimo por la 
profesión con su Revista Veterinaria de España. 

Pedro Farreras Sampera fue presidente del Colegio de Veterinarios de 
Barcelona de 1928 a 1930 y fue quien organizó el primer Congreso Veterinario 
Español, con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. Su hija 

Elvira Farreras Valentí, ya fallecida, mujer de gran cultura, escritora y articulista, comentaba en 
ocasiones que su padre era el gran olvidado de la veterinaria española y que no se había hecho 
justicia con él por su trabajo durante su vida en aras de la profesión. 

Con esta breve comunicación sobre el primer Congreso  Veterinario Español le queremos 
dedicar nuestro mayor agradecimiento y recuerdo. 
 
 
LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BARCELONA DE 1929 Y EL 1ER. CONGRESO 
VETERINARIO ESPAÑOL. 
 

La Exposición Internacional de Barcelona, fue inaugurada por el rey Alfonso XIII y su 
familia junto al general Primo de Rivera, el día 15 de mayo de 1929, siendo clausurada esta muestra 
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el 15 de mayo de 1930. La Exposición ocupó un amplio recinto a los pies de la montaña de 
Montjuich, cambiando el rostro de Barcelona con sus numerosas construcciones, todo junto llevó 
aparejada la primera gran ola inmigratoria de ciudadanos del resto de España. 

El comité ejecutivo de la Exposición concedió todas las facilidades para que se celebrase 
dentro  de este acontecimiento y, dentro del Palacio de Agricultura. el 1er. Congreso Veterinario 
Español, que se ocuparía únicamente de temas científicos y de la Exposición Nacional Veterinaria y 
que tuviera una duración de 10 días. De esta forma se autorizó el primer Congreso Veterinario 
Español a celebrar en Barcelona, con carácter oficial, durante los días del 5 al 15 de octubre de 
1929. La Exposición Veterinaria se celebró anexa al Congreso y a ella concurrieron las Escuelas de 
Madrid y Zaragoza, con el material científico de que disponían. Los temas oficiales fueron 
confiados a personas cumbre de nuestra carrera, también hubo gran número de comunicaciones y 
temas libres, que dieron un gran realce al Congreso. Los veterinarios inscritos al congreso fueron 
359 y el número de esposas e hijos 100. Se inscribieron también las Escuelas Superiores de 
Veterinaria de Madrid, Zaragoza y Córdoba y los Colegios Oficiales Veterinarios de Álava, 
Baleares, Barcelona, Burgos, Castellón, Coruña, Ciudad Real, Córdoba, Cáceres, Gerona, 
Guipúzcoa, Guadalajara, Huesca, Huelva, Jaén, Lérida, Logroño, León, Madrid, Murcia, Palencia, 
Pontevedra, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Zaragoza. 

De otra parte varios gobiernos extranjeros enviaron comisiones oficiales al Congreso. El 
general Dr. Budnowski, el tte. Coronel Dr. Schudre y el Comandante Dr. Richter, del ejército 
alemán, Dr. José Mª Quevedo por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, Dr. 
Juan Sendrail director de la Escuela de Veterinaria de Toulouse, en representación de las Escuelas 
francesas y el Dr. Pedro Stazzi director del Instituto de Milán en nombre de las Escuelas de su país 
Italia. 

Participaron también en el éxito del Congreso las empresas barcelonesas: La Química 
Comercial y Farmacéutica SA. La Industrial Tocinera SA. La Productora Tocinera SA. El Instituto 
Veterinario Nacional. Los Laboratorios del Norte de España de Masnou. Gonzalo F. Mata de la 
Bañeza. Farmacia Montserrat de Barcelona. Silva e Impelitieri de Barcelona. Sociedad Anónima de 
Representaciones y Comercio de Barcelona. 
 
 
COMITÉ DE HONOR 
 
Presidente: S. M. el Rey D. Alfonso XIII 
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de la Gobernación, de Economía Nacional y de Instrucción 
Pública. 
Excmo. Sr. Capitán General de la IV Región. 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Barcelona. 
Excmo. Alcalde Constitucional de Barcelona. 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial. 
Ilmos.  Sres. Directores de las Escuelas Superiores de Veterinaria de Madrid, Zaragoza, Córdoba y 
León. 
Y otras personalidades del mundo académico. 
 
 
MESA DEL CONGRESO 
 
Presidente: Ilmo. Sr. D. Pedro Moyano y Moyano, Director de la Escuela Superior de Veterinaria de 
Zaragoza. 
Vice-Presidentes: D. Salvador Martí Güell, Inspector de Higiene Pecuaria de la Aduana de 
Barcelona. 
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D. Félix Gordón Ordás, Inspector de Higiene Pecuaria de la Aduana de Puente Barjas. 
D. Cayetano López, Veterinario Bacteriólogo. 
D. José Más Alemany, Director del Matadero de Barcelona y Decano de los Subdelegados. 
D. Pablo Martí Freixas, Director del Cuerpo de Veterinaria Municipal de Barcelona. 
D. Benigno G.ª Neira, Subdelegado y Veterinario Municipal de Barcelona. 
D. Cristóbal Salas Xandri, Subdelegado y Director del Matadero de Barcelona. 
D. Victoriano Medina, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. 
D. Abelardo Gallego, Catedrático de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. 
D. Juan Rof Codina, Inspector de Higiene Pecuaria de Córdoba. 
Secretarios de Mesa: D. Antonio de las Comas Doy, Subdelegado de Arenys de Mar. 
D. Jerónimo Gargallo, Capitán Veterinario. 
D. Jaime Pagés, Subdelegado y Veterinario Municipal de Gerona. 
D. Luis Plaza, Capitán Veterinario. 
D. Juan Palli Rodríguez, Veterinario municipal de Barcelona. 
 
 
PROGRAMA 
 
Día 5 de octubre. A las cinco de la tarde, en el domicilio del Colegio Oficial de Veterinarios de la 
provincia de Barcelona, calle Sta. Ana 28, 1º, estampillado de títulos, presentación de credenciales 
de los delegados de Escuelas, Colegios y Comisiones oficiales nacionales y extranjeras. Breve 
parlamento de bienvenida. 
Día 6. A las 11, inauguración del Congreso, en el Salón de Actos del Palacio de la Agricultura. Por 
la tarde a las 4,30 visita a la ciudad en autocar. Punto de reunión: Pl. Cataluña, frente al círculo del 
Ejército y de la Armada. 
Día 7. A las 10, en el referido Salón, lectura de los temas oficiales I y II.  Por la tarde a las 4, 
exhibición de una película de carácter científico profesional en el Palacio de Previsión. Excursión a 
Mataró en autocar. Punto de reunión a las 3 en el mismo sitio que el día anterior. 
Día 8. A las 10, lectura de los temas oficiales III y IV. A las 4 , inauguración de la Exposición 
Veterinaria. A las 7, recepción en el excelentísimo Ayuntamiento. 
Día 9. A las 10, lectura de los temas oficiales V y VI.  A las 4, excursión en autocar al Depósito de 
Sementales de Hospitalet. Punto de encuentro: el señalado para otras excursiones. A las 5 exhibición 
de una película de carácter científico profesional en el Palacio de Previsión. 
Día 10. A las 10,  lectura de los temas oficiales VII y VIII.  A las 4, conferencia en el mismo local 
por el doctor José M. Quevedo, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires.  A las 
4, excursión a una granja avícola de los alrededores de la ciudad. 
Día 11. A las 10, lectura del tema oficial IX. A las 4, lectura del tema oficial X. A las 6 recepción en 
la excelentísima Diputación Provincial. 
Día 12. A las 2, banquete oficial en el restaurante “La Pérgola”. 
Día 13. A las 11, lectura del tema oficial XI. A las 4, lectura del tema oficial XII. 
Día 14. A las 11 en la Real Academia de Medicina (nuevo local) sesión de temas libres y 
comunicaciones. A las 4, presentación de casos teratológicos y otros en la Exposición Veterinaria. A 
las 5, en la Real Academia de Medicina, conferencia de don Cayetano López, con el título “Más allá 
de los microbios”.  A las 10, función de gala en el Teatro Barcelona. 
Día 15. A las 11, lectura y aprobación de actas y sesión de clausura del Congreso. A las 4, fiesta en 
el Pueblo Español. 
Todas las sesiones, a excepción de las señaladas para la Real Academia de Medicina, se celebraron 
en el Salón de Actos del Palacio de la Agricultura. 
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CELEBRACION DEL CONGRESO 
 

A las once y media de la mañana del día 6 de octubre, en el Salón de Actos del Palacio de 
Agricultura de la Exposición Internacional, lleno de congresistas y acompañantes se constituyó la 
mesa presidencial del congreso. Acto seguido hubo la Memoria del Secretario del Congreso. 
Seguidamente el Presidente del Comité concedió la palabra a D. Pedro Farreras Sampera Presidente 
del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, quien pronunció el discurso de 
apertura del Primer Congreso Veterinario Español y cuyo título fue “La veterinaria y el Progreso de 
la  medicina experimental”. En este discurso se propone la elevación científica del veterinario en 
todos los campos que abarca la ciencia veterinaria y les compara con la medicina humana. Los 
médicos han tenido enemigos formidables: Leonardo da Vinci, Quevedo, Moliere, Montaigne. A los 
veterinarios nos desdeñan  gentes que solo pueden inspirarnos compasión. 
 

 
En una parte de su alocución cita: “En otras asambleas y en momentos como este, nuestros 

inolvidables maestros García Izcara y Turró, patentizaron principalmente la trascendencia 
económica, social y profesional de la veterinaria. Yo he querido indicar su enorme importancia 
científica. No pretendo que invadamos el campo de la medicina experimental. Asociémonos para 
organizar Institutos de Investigación. Que los profesores de nuestras Escuelas infundan espíritu 
investigador a los alumnos y que los colegios provinciales voten cantidades para el 
perfeccionamiento técnico de los veterinarios con aptitud y vocación para ello. Cultivemos cada vez 
con mas tino e intensidad el campo amplísimo y fecundo de nuestras actividades. 
  

Exponemos algunos de los datos mas característicos e importantes de este 1er. Congreso 
Veterinario Español. 
 
 
RELACION DE TEMAS OFICIALES Y PONENTES 
 
I. Genética: D. Juan Homedes Ranquini, Veterinario Municipal de Barcelona y Farmacéu tico. 
II. Zootecnia: D. Juan Rof Codina, Inspector de Higiene Pecuaria de Córdoba. 
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III. La higiene de la carne y sus preparados como medio de prevenir y evitar las enfermedades 
del hombre: D. Pablo Martí Freixas, Director del Cuerpo de Veterinaria Municipal de 
Barcelona. 

IV. La Inspección de leches, quesos, mantecas y margarinas, en beneficio de la salud humana: 
D. José Vidal Munné, Técnico de Laboratorio Bacteriológico Municipal de Barcelona. 

V. La higiene del pescado, moluscos y crustáceos debe ser eficacísima para conservar la salud: 
D. Gregorio Echevarría , Director del Mercado de Pescado de Zaragoza. 

VI. Sacrificio humanitario de las reses de abasto: D. Cesareo Sanz Egaña, Director del 
Matadero de Madrid. 

VII. De las abejas y sus enfermedades: D. Pedro Farreras, Presidente del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Barcelona. 

VIII. El aborto epizoótico de las vacas y la fiebre de Malta en el hombre: D. José Vidal Munné. 
IX. Efectos de los gases asfixiantes en los animales domésticos: D. Andrés Huerta, Comandante 

Veterinario. 
X. Lucha antituberculosa pecuaria: D. Marcelino Ramírez, Coronel Veterinario y Médico. 
XI. Pseudoreumatismos de los bóvidos: D. Eduardo Respaldiza Ugarte, Catedrático de la 

Escuela  Superior de Veterinaria de Zaragoza. 
XII. La histopatología en la inspección de carnes y productos cárnicos: D. Abelardo Gallego, 

Catedrático de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid 
 

Los temas oficiales del Congreso fueron tratados preferentemente según el orden señalado y 
los libres así como las Comunicaciones en sesión aparte. Todos los temas oficiales, notas, 
comunicaciones y memorias que lo merecieron fueron recogidos en el Libro del Congreso que se 
distribuyo en su día a los congresistas. 
 
SESION DE CLAUSURA 
 

Se celebró solemnemente el día 15 de octubre  las 11 de la mañana en el Salón de Actos del 
Palacio de Agricultura de la Exposición Internacional, con la presidencia del Sr. Capitán General de 
la Región, Sr. Gobernador Civil, el sr. Alcalde de la ciudad y demás autoridades, civiles y 
académicas. Después de los discursos de rigor finalmente se propuso que el segundo Congreso 
Veterinario Español se celebre dentro de cinco años en Zaragoza.   
 
CONCLUSION 

 
Al hacer un análisis de cuanto se realizó en este primer Congreso Veterinario Español y 

teniendo en cuenta los medios de que se contaba en esa época, observamos que fue muy grande la 
tarea desarrollada por el Comité Ejecutivo de este Congreso y por esos colaboradores veterinarios, 
que mucho ayudaron y aportaron al desarrollo de este gran acontecimiento, que tanto beneficio 
supuso para la profesión veterinaria. 
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Resumen 

La consulta de la documentación del Archivo General de Palacio perteneciente a la Real 
Caballeriza, muestra cómo a partir de la Real Orden de 4 de agosto de 1791 Segismundo Malats 
desplaza a los Mariscales Bernardo Rodríguez y Antonio Perla de la asistencia clínica y el herrado 
de los mejores caballos, incluidos los de uso personal del Rey. A partir de ese momento, Malats 
cuenta con total independencia para ejercer su actividad profesional en la Real Caballeriza. 

La mala relación personal con Rodríguez y Perla lleva a que Malats no mezcle sus intereses 
profesionales con ellos, de forma que crea su propio botiquín, independiente del compartido por 
ambos Mariscales. Durante los primeros meses adquiere productos extraoficinales, utensilios y 
simples destinados a dotar dicho botiquín, lo que junto a los actos veterinarios que prescribe con 
finalidad terapéutica y las recetas elaboradas en alguna botica bajo su prescripción, nos permite 
conocer el arsenal terapéutico empleado por Segismundo Malats en la atención clínica y terapéutica 
de los caballos de la Real Caballeriza en el momento de su incorporación a la Institución.  
 
 
Therapeutic equipment used by segismundo malats in the royal stable 
 
Summary 

The consultation to the Royal Stables documentation kept in the Palace General Archive 
shows that after the Royal Act of August 4th, 1791, Segismundo Malats takes the clinical care and 
the iron fittings of the best horses, including the ones used by the King, away from the Farriers 
Bernardo Rodríguez and Antonio Perla. From that moment, Malats is completely independent 
carrying out his professional activity in the Royal Stable. 

Malats’ bad personal relationship with Rodríguez and Perla leads him to not share his 
professional interests with them, and therefore he creates his own clinical room, independent from 
the one shared by both Farriers. In his first months in the post, he buys unofficial products, clinical 
instruments and simples with which to equip the clinical room. This equipment together with the 
veterinarian acts that he prescribes with a therapeutic aim and the prescriptions signed in other 
chemists by him allow us to know the therapeutic equipment used by Segismundo Malats in the 
clinical and therapeutic care of the horses of the Royal Stable at the moment when he joined the 
Institution.  
 
 
 
Introducción 
Por Real Orden de 4 de agosto de 1791, transmitida por el Caballerizo Mayor al Veedor de la Real 
Caballeriza, Segismundo Malats, en ese momento Mariscal Supernumerario, desplaza al Mariscal de 
Número Bernardo Rodríguez y al Mariscal Antonio Perla de la asistencia clínica y el herrado de los 
mejores caballos del Cuartel de coches y del Cuartel de Regalada, incluidos los sementales y los de 
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uso personal del Rey93. Curiosamente, Malats seguirá utilizando en todos sus escritos la antigua 
denominación de Caballeriza Napolitana al referirse al Cuartel de caballos de coche.  
Al producirse su nuevo destino, Malats envía una instancia al Caballerizo Mayor, en ella solicita: 
que se le satisfagan los salarios de dos Mancebos de Herrador que estarán bajo sus órdenes directas; 
que para evitar daños mayores, no se permita que los caballos enfermos permanezcan entre los sanos 
sino en la enfermería, y que no salgan de ella sin su orden; que en los caballos sanos pueda disponer 
de todo tipo de medidas terapéuticas destinadas a conservar su salud; y que se le ceda una 
dependencia en las inmediaciones de la enfermería de la Real Caballeriza Regalada “con todo lo 
necesario para poder custodiar las medicinas y demas utiles conducentes a la curacion”. Como 
argumento de convicción, en caso de que sus propuestas lleguen a aprobarse Malats pronostica “un 
beneficio considerable al Real Herario”94. Fallará estrepitosamente en su predicción. 
Por Real Orden de 11 de agosto se aprueba la solicitud de Malats en todos sus términos. A partir de 
este momento Malats cuenta con total independencia para ejercer su actividad profesional en la Real 
Caballeriza. 
Su solicitud de contratación de dos Mancebos de herrador, jornalero no perteneciente a Planta, con 
una  asignación de 10 reales diarios para cada uno de ellos por cada día trabajado y costeada por la 
Real Caballeriza, implica una hipotética superioridad en la categoría alcanzada en la Real 
Caballeriza por Malats, ya que el resto de Mariscales ha de costear el sueldo de los Mancebos que 
contratan para colaborar en la realización de sus obligaciones, además de que la cantidad asignada 
dobla la estipulada en la Planta de la Real Caballeriza a cada Ayuda de Herrador de Caminos, que sí 
pertenece al escalafón oficial de la misma95. Tuvo Malats la habilidad de incluir entre sus peticiones 
la de poder realizar en los caballos sanos todas las medidas terapéuticas conducentes al 
mantenimiento de la salud del animal, esto le permitirá la administración de medidas preventivas, 
apenas utilizadas con anterioridad en la Real Caballeriza, y la aplicación masiva de las mismas, sin 
el control fiscalizador de Contaduría, ya que su solicitud ha sido aprobada por Real Orden. 
 
Botiquín de Segismundo Malats en la Real Caballeriza 
La mala relación personal de Segismundo Malats con los Mariscales Bernardo Rodríguez y Antonio 
Perla  conduce a que no mezcle sus intereses profesionales con ellos, de manera que forma su propio 
botiquín, independiente del compartido por ambos Mariscales. El no disponer Malats de un botiquín 
previamente aprovisionado da lugar a que conozcamos todos los simples, formulaciones oficinales e 
incluso las fórmulas magistrales que emplea en la terapéutica clínica y farmacológica de los caballos 
de la Real Caballeriza, ya que al no contar con existencias anteriores ha de adquirir todos y cada uno 
de los productos que necesita. 
 Durante estos primeros meses, Malats adquiere los simples para sus formulaciones más otras 
cantidades y productos destinados al abastecimiento de su botiquín al Almacenista de droguería 
Francisco García de Angulo, que será su proveedor durante toda su permanencia en la Real 
Caballeriza.  
Mientras el aprovisionamiento de utensilios y simples se va produciendo, Malats recurre a la 
elaboración de sus prescripciones en alguna botica, siendo la elegida la regentada en Madrid por 
Matías Abancens, en la que también adquiere algunos simples. A medida que su botiquín se va 
completando, Malats elabora él mismo, o bajo su dirección, los medicamentos precisos, por lo que 
                                                 
93 Salvador Velasco, A., Pérez García, J.M., y Sánchez de Lollano Prieto, J., Aportación a los nombramientos de 
Segismundo Malats en la Real Caballeriza, en XXXVII International Congress of the World Association for the History 
of Veterinary Medicine, Ed. MIC, León 2006, p. 248. 
94 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajo nº 7. Representación de Malats dirigida al Caballerizo Mayor, 
Marqués de Villena, a través del Veedor general de la Real Caballeriza, Ignacio Abadía, en Madrid a 9-08-1791. Real 
Orden comunicada por el Caballerizo Mayor al Veedor aprobando la solicitud de Malats, en Madrid a 11-08-1791. 
95 Salvador Velasco, A., Pérez García, J.M., y Sánchez de Lollano Prieto, J., Aportación a los nombramientos de 
Segismundo Malats en la Real Caballeriza, en XXXVII International Congress of the World Association for the History 
of Veterinary Medicine, Ed. MIC, León 2006, p. 249. 



 112

únicamente acude a la elaboración en alguna botica ante una situación excepcional de 
desabastecimiento o de dificultad en la elaboración por encontrarse desplazado a Jornadas. 
En octubre de 1791 Malats presenta su primera cuenta de gastos a Contaduría General de la Real 
Caballeriza para que le sea abonado el importe señalado. El importe total es de 6.180 reales, de los 
que 1.740 reales corresponden al salario de los dos Mancebos de Herrador asignados; 2.172 reales 
de los “gastos originados en los cavallos que monta S.M. de la Real Cavalleriza de la Regalada” 
durante los meses de Septiembre y Octubre; 1.119 reales de los “gastos que yo Segismundo Malats 
he subministrado en los cavallos de Coche de la Real Cavalleriza Napolitana” durante los mismos 
meses; finalmente incluye una cuenta por importe de 1.191 reales correspondiente a los utensilios 
adquiridos para elaborar, almacenar y administrar medicamentos96. 
Los dos Mancebos de Herrador que a solicitud de Malats le han sido asignados, tienen un sueldo 
diario de 10 reales cada uno, habiéndoles sido abonado este importe en la primera cuenta presentada 
a Contaduría desde el 6 de agosto al 31 de octubre. A partir de este momento cada cuenta mensual 
de gastos presentada por Malats incluirá este concepto. 
 
Utensilios adquiridos por Segismundo Malats para equipar su botiquín  
Los útiles adquiridos por Segismundo Malats destinados a equipar su botiquín son: 1 peso; 1 almirez 
de cobre; 2 ollas de hierro; 1 caldera y varias ollas de barro para realizar cocimientos; 3 calderetas; 1 
docena de orzas blancas; 1 docena de orzas comunes; 2 tinajas; 2 cántaros; 2 cazuelas; 1 docena de 
frascos de vidrio; diversas botellas y frascos blancos “de la fabrica de cristales”; botes de vidrio 
negros; 1 jeringa grande y 2 jeringas pequeñas. De esta forma Malats se provee de las piezas 
necesarias para, a partir de los simples y géneros extraoficinales que adquiere, poder elaborar, 
almacenar y administrar medicamentos. 
 
Actos veterinarios de carácter terapéutico administrados por Segismundo Malats 
Para facilitar la consulta de los actos veterinarios de carácter terapéutico realizados por Malats, 
hemos realizado un listado único a partir de las cuentas de gastos presentadas a Contaduría durante 
los meses de Octubre a Diciembre de 1791, correspondientes a los dos cuarteles de la Real 
Caballeriza en los que tiene asignados caballos. 
                                                 

Producto                   Cantidad         Importe/reales 
 Aceite 102 libras 204 
 Acero 61     “ 366 
 Azúcar 43    “ 172 
 Baños aromáticos  633 
 Baños astringentes o “extringentes” 32 
 Baños emolientes  274 
 Cargas compuestas 2 unidades 18 
 Cernadas 90     “ 374 
 Emplastos y Puchadas  234 
 Extracto de Saturno 21 libras 126 
 Harina 168 ½   “ 252 
 Juncada  247     “ 1.482 
 Lavatorios comunes y compuestos  309 
 Limones 2 docenas 16 
 Manteca de puerco 60 libras 240 
 Miel 150 ½    “ 390 
 Sal 3 cuartillos 33 

                                                 
96 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajo nº 50. 
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 Salvado 65 fanegas 894 
 Ungüento de cascos 143 libras 858 
 Ungüento de grietas 11     “ 110 
 Botes, para el ungüento de cascos 6 docenas 60 
 Cazuelas y cantarillas para lavatorios 8 
 Estopa 19 ½ libras 108 
 “ojas de escarola para un cavallo malo” 5 
                        Importe total           7.198 reales 
   
Durante estos primeros meses de asistencia clínica a los caballos de la Real Caballeriza los actos 
veterinarios de carácter terapéutico administrados por prescripción de Malats los consideramos 
perfectamente ajustados a las necesidades reales, muy alejados de lo que comenzará a suceder pocos 
meses después. 
El salvado se encuentra incluido en este listado por ser imprescindible la prescripción del Mariscal 
para su administración, ya que tiene consideración de medicina. Además de los actos veterinarios 
con finalidad terapéutica, se incluyen géneros extraoficinales empleados en las diferentes 
composiciones farmacológicas prescritas, que mayoritariamente son de aplicación externa. 
En la cuenta correspondiente al mes de Diciembre, en anotación aparte, comienza a incluir el 
número de baños comunes administrados a los caballos. Especifica los suministrados en el Cuartel 
de Regalada y en la  Caballeriza Napolitana, son 145 baños en el primero y 280 en el segundo, 
alcanzando un importe de 1.062 reales y 17 maravedís. 
 
 
 
Simples, medicamentos oficinales y fórmulas magistrales prescritas por Segismundo Malats y 
elaboradas en la botica de Matías Abancens 
En la cuenta de gastos del mes de Diciembre presentada a Contaduría para su abono, Malats incluye 
el recibo firmado por el boticario Matías Abancens, fechado el 30 de Diciembre de 1791, que 
incluye las quince prescripciones realizadas por Segismundo Malats desde su incorporación a la 
Real Caballeriza, cuyo importe asciende a 749 reales. Su contenido es dispar, ya que en una receta 
se prescribe una fórmula magistral y en otra un listado con los catorce simples que en ese momento 
Malats necesita. Realizamos un listado único que nos facilita su conocimiento y consulta.      
                                                                                    

 Producto         Cantidad     Importe/reales 
 Acíbar hepático en polvos sutiles 16 onzas 32 
 Acíbar hepático 1 libra 16 
 Alcanfor ½    “ 15 
 Alumbre fino 1    “ 2 
 Antimonio en polvo 6 libras 30 
 Azufre en rama 6    “ 9 
 Benjuí 1 libra 24 
 Caparrosa 2 libras 1 
 Cardenillo fino  ½ libra 5 
 Esperma de ballena 1    “ 22 
 Flor de Azufre 4 libras 22 
 Goma Arábiga fina 1 libra 17 
 Hojas de sen oriental 1    “ 20 
 Jarabe de limón 4 onzas 4 
 Polvos de cantáridas  9 
 Polvos de euphorvio  18 
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 Polvos de Orozuz 8 onzas 8 
 Quina en polvo 2 libras 88 
 Ungüento de altea 32 onzas 30 
 Ungüento de los Apóstoles 2 libras 44 
 Ungüento de mercurio simple 26 onzas 18 
 Arpillera para envoltorios  12 
 
 
Transcribimos las recetas elaboradas en la botica de Matías Abancens por prescripción de Malats. 2 
recetas de sublimado corrosivo disuelto en agua; importe total de 4 reales. Quina selecta en polvo, 
alcanfor, nitro y miel; importe 20 reales. Agua de la Reina de Hungría, espíritu de alcanfor y 
extracto de Saturno, importe 31 reales. Cuatro dispensaciones de piedra medicamentosa en polvo, 
agua rosada y flor de sauco, importe total de 32 reales. Ungüento de Aragón, ungüento de altea, 
polvos de cantáridas y polvos de euforbio, importe 51 reales. Extracto de Saturno y ungüento 
rosado, importe 44 reales. Extracto de Saturno y alumbre quemado, importe de 15 reales. Por 
último, la receta que prescribe semilla de santónico en polvo, mercurio dulce, Aloe, cortex 
peruviana pulverizada y miel, con un importe de 78 reales, está firmada por el Mariscal Antonio 
Perla pero incluida aquí por haber sido retirada por Segismundo Malats con destino a la Caballeriza 
Napolitana. 
Completamos las prescripciones realizadas por Malats con las cuatro recetas elaboradas en 
noviembre de 1791 en la botica del Real Monasterio de San Lorenzo durante la Jornada al Real 
Sitio, cuyo importe total asciende a 81 reales. Quina selecta en polvo y polvos de arsénico rubro, 
importe 36 reales. Polvos de antimonio, importe 12 reales. Oximiel, nitro y antimonio. Miel, 
oximiel, ungüento basilicón, polvos de cantáridas y euforbio, desconocemos el importe de estas dos 
últimas recetas. 
 
 
Simples suministrados por el Almacenista de droguería Francisco García de Angulo a 
Segismundo Malats 
Con fecha 30 de Diciembre de 1791 García de Angulo firma un recibo que incluye todos los simples 
adquiridos por Malats durante este periodo, especifica el mes y el día en el que se ha producido la 
venta del producto, así como la cantidad y su importe. Elaboramos un listado único agrupando las 
cantidades e importes de cada uno para facilitar su conocimiento y consulta. 
       
  Producto                          Cantidad         Importe/reales 
 Aceite de petróleo 1 libra 14 
 Aceite de trementina 2 ¼ libras 7 
 Aceite de vitriolo 2       “ 16 
 Aguarrás 1 ¾ libra 3r. 17m. 
 Alcanfor 1     “ 32 
 Aloe hepática 1     “ 18 
 Antimonio molido 1 arroba 6libras 90 
 Azufre en cañón 4 libras 6 
 Benjuí almendrado 1 libra 28 
 Caparrosa 3 libras 2 
 Esencia de lavándula 2    “ 40 
 Esperma de ballena 1 libra 22 
 Espíritu de vino 1 ¾  “ 21 
 Flor de azufre 1     “ 5 
 Flor de azufre 5 libras 25 
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 Flor de sauco ½ libra 2 
 Goma amoniaco en lágrimas 1    “ 46 
 Goma arábiga blanca 1    “ 16 
 Mercurio dulce molido 4 onzas 24 
 Miel  3 arrobas 180 
 Nitro 2 libra 12 
 Pez negra 1 arroba 12 
 Pez negra 1 libra 12 
 Piedra alumbre molida 1    “ 2 
 Piedra lipe o “lipiz” ½    “ 3 
 Quina molida 4 libras 200 
 Sal de Epson 1 libra 3r. 17m. 
 Sal gema 1    “ 2r. 17m. 
 Santónico fino molido 1    “ 28 
 Trementina común 10 libras 10 
 Trementina fina 4 ¼   “ 29 
                                        
                     Importe total      911 reales y 17 maravedís 
 
 
 
Conclusiones 
La especial relación profesional mantenida en la Real Caballeriza por Segismundo Malats con los 
Mariscales Bernardo Rodríguez y Antonio Perla, le lleva a no contar con un botiquín previamente 
aprovisionado. Esta situación nos permite conocer exactamente los géneros extraoficinales, fórmulas 
magistrales, medicamentos oficinales, simples y actos veterinarios con finalidad terapéutica 
prescritos por Malats durante sus primeros meses de actividad profesional en la Real Caballeriza. 
Así mismo, conocemos la dotación de utensilios de su botiquín, destinados a elaborar, almacenar y 
administrar medicamentos. La relación de datos reflejados en la presente comunicación, son el 
mayor acercamiento práctico posible al arsenal terapéutico inicial empleado por Segismundo Malats 
en la atención clínica y farmacológica a los caballos de la Real Caballeriza.   
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Resumen 

Isabel II será proclamada como Reina en Septiembre de 1833. Dada su minoría de edad la 
Regencia será asumida por su madre Mª Cristina de Borbón, sobre la cual se asentarán las bases del 
Estado Liberal. El Real Tribunal del Protoalbeitarato y la Real Escuela de Veterinaria no serán 
instituciones ajenas a este proceso y durante los próximos años se sucederán cambios fundamentales 
para el profesional veterinario. Un momento clave será la visita de la Reina Gobernadora a la 
Escuela el 9 de Enero de 1834. Según el Catedrático Llorente Lázaro la visita trasciende de lo 
exclusivamente institucional, dando lugar a la Real Resolución del 1 de Octubre de 1834, por la que 
la Reina Gobernadora manda proceder a la redacción del reglamento destinado a la reunión del 
Tribunal y de la Escuela. Sin embargo, los acontecimientos se precipitan y en Febrero de 1835 los 
Catedráticos de la Escuela serán nombrados Mariscales de Número de la Real Caballeriza  y, en 
consecuencia, actuarán como Alcaldes Examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato.  
 
 
Queen-regent's visit to the royal school of veterinary medicine: considerations about its role in 
the absorption of the court of the protoalbeitarato 
 
Summary 

Isabel II will be proclaimed as Queen in September of 1833. Given her minority the Regency 
will be assumed by her mother Maria Cristina de Bourbon, on who the bases of the Liberal State 
will be based. The Royal Court of the Protoalbeitarato and the Royal School of Veterinary medicine 
will not be unaware institutions to this process, and in the next years key changes for the veterinary 
professional will continuously follow. A key point will be the queen-regent’s visit to the School the 
9th of January of 1834. According to University professor Llorente Lazaro the visit goes beyond 
institutional aspects leading to the Real Resolution of the 1st of October of 1834, by which the 
queen-regent orders the engrossment of the regulation that merges the Court and the School. 
Nevertheless, events hurry and in February of 1835 the University professors of the School will be 
appointed Marshals of Number of the Real Stable and, consequently, they will act as Examining 
Mayors of the Royal Court of the Protoalbeitarato. 
 
 
Pugna entre el Marqués de Bélgida, Caballerizo Mayor, y el Duque de Alagón, Protector de la 
Real Escuela de Veterinaria, por el control del Tribunal del Protoalbeitarato 
 
El nombramiento como Herrador y Albéitar de Número de la Real Caballeriza suponía el máximo 
reconocimiento profesional y llevaba anexo el privilegio de ser Alcalde Examinador del Tribunal del 
Protoalbeitarato, ambos cargos con carácter vitalicio. 
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A 11 de Enero de 1832 se produce el fallecimiento de Francisco Reyes Cabero dejando vacante la 
plaza de Mariscal de Número Honorario y Alcalde Examinador del Protoalbeitarato. Alcanzar esta 
plaza será un pulso de fuerza entre dos instituciones: la Real Caballeriza defendida por el Marqués 
de Bélgida, Caballerizo Mayor y 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 Rey97.  
El 26 de Febrero de 1832, a pesar de las solicitudes presentadas por los veterinarios José Martínez e 
Isidro Espada, se convoca por R. O. una Oposición para ocupar la vacante. También desde la 
Escuela se intenta alcanzar dicha plaza y, avalada por el Protector, se eleva una instancia del Primer 
Catedrático, Carlos Risueño, a través de la cual se produce un intento sutil por parte de la Escuela de 
controlar el Tribunal98, pero la convocatoria sigue adelante. 
El tribunal de la Oposición estará formado por los dos Alcaldes Examinadores y tres Catedráticos de 
la Escuela, que deberán fijar las bases de la convocatoria. Al no determinarse quiénes ejercerán 
como Presidente y Vicepresidente de la misma, el ejercicio de dicha presidencia determinará la 
hegemonía de una institución sobre la otra. El Marqués de Bélgida, como Caballerizo Mayor, 
defenderá el prestigio de los Mariscales de Número, ya que está convencido de que este 
nombramiento representa el final de la carrera profesional, y por tanto son merecedores de controlar 
el Tribunal. Frente a él, el Duque de Alagón defenderá los intereses de la Escuela, en la cual logra 
que se celebre la Oposición. La balanza se inclina a favor de la Real Caballeriza, por R.O. de 19 de 
agosto de 1832 se nombra al Marqués de Bélgida Presidente de la Oposición, pasando la Real 
Caballeriza a controlar el proceso. Las continuas dilaciones propiciadas por el Marqués de Bélgida, 
valiéndose de su posición de Presidente, hacen que la convocatoria de Oposición para elegir al tercer 
Alcalde Examinador del Tribunal del Protoalbeitarato quede paralizada.  
A 14 de enero de 1833, la Junta de la Escuela recibe un Oficio del Protector en el que manifiesta que 
el Contador del establecimiento le hace presente la necesidad y la oportunidad de que se proponga 
en ese momento al rey “la agregacion á la Escuela del Proto-Albeyterato”. El Protector solicita al 
respecto que le envíen las “luces, datos y noticias que son indispensables” en ese mismo día o al 
siguiente, para elevar la consulta cuanto antes a S.M. “haciendose este trabajo con la mayor 
reserva; pues á no ser asi pudiera encontrar obstaculos de consideracion”. La Junta considera 
utilísima esta propuesta y “seria un lauro el conseguirlo”, ya que desde el 30 de Octubre de 1793 lo 
intentaron Segismundo Malats e Hipólito Estévez, directores de la Escuela. Incluso, aseguran los 
miembros de la Junta al Protector, antes de la fundación de la Escuela ya lo intentó Bernardo 
Rodríguez y, posteriormente, casi todos los protectores de la Escuela tendrán presente la idea de 
llevarlo a cabo sin llegar a conseguirlo, “a pesar de las varias Reales ordenes obtenidas á su 
fabor”. Además, se pone de manifiesto que dicha agregación permitiría corregir muchos abusos 
“como el examinar por Comision á hombres del todo ineptos” y añadirán otras reflexiones al 
respecto mencionando que el “Tribunal es monstruoso e informal y que convendria que á todos se 
obligase á cursar en la Escuela el tiempo prefijado por ordenanza”99.Efectivamente el Tribunal 
tenía que ser absorbido por la Escuela, la existencia de dos instituciones que expedían un mismo 
título pero con métodos diferentes, deterioraban en gran medida el prestigio de los veterinarios ante 
la sociedad.  
El 29 de Septiembre de 1833 moría en Madrid Fernando VII y dada la minoría de edad de su hija, 
Isabel II, asume la Regencia su esposa, Mª Cristina de Borbón. Los cambios en los cargos de 
confianza se suceden, entre ellos, el 20 de Octubre de 1833 se nombra al Marqués de Cerralbo como 
Caballerizo Mayor al producirse la jubilación del Marqués de Bélgida. Firme defensor de la Ciencia 

                                                 
97 SALVADOR VELASCO, A., de ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., “El Marqués de Cerralbo, Caballerizo Mayor de la 
Reina Gobernadora, impulsor de la absorción del Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria” en Libro 
de actas del XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Murcia, 2005, p. 149 
98 Ibidem  “se trata de un nuevo intento de control, de momento parcial, pues serían dos los miembros del Tribunal 
pertenecientes a la Real Caballeriza, por sólo uno de la Escuela”, p. 150. 
99 A.G.U.C.M., Libro de Actas de la Junta de la Escuela, V/01-034. Acta del día 14 de Enero de 1833. 
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Veterinaria frente a la limitada Albeitería, conocedor de la burocracia palatina y contando con el 
beneplácito de la Reina Gobernadora, su intervención será fundamental en la absorción del Tribunal 
por parte de la Escuela. 
 
 
Preparativos y visita de la Reina Gobernadora a la Real Escuela de Veterinaria 
La noticia de la visita de la Reina Gobernadora a la Real Escuela de Veterinaria de Madrid es 
entendida por el Protector y los Catedráticos como la oportunidad que la Veterinaria debe 
aprovechar para imponerse a la Albeitería.  
 
El 8 de enero de 1834, el día previo a la visita, los preparativos inundan toda la actividad de la Real 
Escuela de Veterinaria. Durante toda la jornada se suceden varios Oficios del Protector al primer 
Catedrático, Carlos Risueño, para cuidar hasta el más mínimo detalle100. 
A lo largo de la mañana tendrán que enviar al Duque de Alagón, Protector de la Escuela, una lista 
doble para que elija él mismo a los alumnos que al día siguiente serán premiados por la Reina 
Gobernadora. Para la visita, la Junta fue autorizada por Oficio de la Protección a comprar todo lo 
que creyese necesario, incluyendo varios libros que se entregarán a los alumnos que reciban el 
premio por su aplicación y conducta en las diferentes materias. También pedirá a la Junta de la 
Escuela que encuentre una “bolsa de instrumentos en tafilete” para entregársela como premio “al 
mejor herrador”. Sin embargo, en el Oficio donde aparece el listado definitivo de los alumnos que 
serán premiados, se encuentra una nota marginal del Protector indicando que los alumnos Manuel 
González y Juan Medina “se quedan sin premios por no haber suficientes libros por equivocacion 
de Sanz” 101.  
El presupuesto extraordinario aprobado “para obsequiar a S.M. la Reyna Gobernadora”102 asciende 
a 5.578 reales en el que se incluye, además de los regalos a los alumnos, una escribanía de plata, un 
“retrato de S. M. la Reyna Gobernadora”103, cristalería, dulces, el alquiler de unos sillones, 
reformas en las instalaciones y restauración de algunos bienes muebles. El esfuerzo económico que 
refleja el presupuesto proporciona una idea de la importancia de la visita. 
Es el propio Protector quien mediante Oficio comunicado a la Junta establece la disposición de 
alumnos y profesores y el orden que se observará durante la visita. Antes de que llegue la Real 
comitiva, los alumnos “estaran de completo uniforme y en el mejor estado posible de aseo” en el 
patio de la Escuela, mientras que en la Secretaría de la Junta permanecerán el Comandante, el 
Primer y Segundo Catedrático, el Secretario-Contador y el Tesorero. El resto del personal se situará 
en sus respectivas oficinas. Tras recibir a la Reina Gobernadora, procederán a la visita de la Escuela 
empezando por la Secretaría y siguiendo por la Botica, la Cátedra, el Laboratorio, el Gabinete, la 
Sala de Juntas y la Biblioteca, finalizando en la Sala de Concursos. En el mismo Oficio el Protector 
recuerda que “el alto honor que va á dispensarnos S.M. exige que correspondamos á él 
esmerandonos todos para que nada falte en tan grandioso acto”104.  
                                                 
100 A.G.U.C.M., Correspondencia con el Ministerio de Fomento, año 1834, V/01-017. El día 8 se dispone todo lo 
necesario “para el mas completo obsequio de S.M. la Reyna Gobernadora y honor del establecimiento”. 
101 Ibidem.  Oficio del Protector a 8 de Enero de 1834 en el que establece la lista definitiva de los “jovenes de mejor 
conducta y sobresaliente aplicacion” correspondiente a las materias de Anatomía, Fisiología, Patología, Cirugía, 
Materia Médica y “ramos auxiliares”. En dicho Oficio aparece la nota marginal en la que se indican los alumnos que se 
quedan sin premio por equivocación de la Librería de Sanz. 
102 A.G.U.C.M., Secretaría de alumnos, Libro de Presupuestos Antiguos (1828-1836), V/02-024. El presupuesto para 
gastos ordinarios (Farmacia, biblioteca, fragua, gabinete anatómico etc.) aprobado a 1 de Enero de 1834 sumaba la 
cantidad de 5.447 reales y 27 maravedíes.  Se añade a 18 de Enero el presupuesto extraordinario para la visita. Asciende 
a 11.025 reales y 27 maravedíes. 
103 A.G.U.C.M., Libro de Actas de la Junta de la Escuela, V/01-035, Acta del 23 de Diciembre de 1833. La junta recibe 
un Oficio del Protector solicitando la colocación del retrato litográfico de S.M. en la Biblioteca. 
104 A.G.U.C.M. (V/01-017). Oficio del Protector a 8 de Enero de 1834 estableciendo el orden que se observará “el dia 
que S. M. la Reyna Gobernadora se digne visitar el Establecimiento”. 
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A la una del mediodía del 9 de enero de 1834 llegaba la Reina Gobernadora a la Real Escuela 
acompañada del Protector de la misma, el Duque de Alagón, del gentilhombre de servicio, de los 
profesores y demás empleados105. Recorrió todas las clases, oficinas y demás dependencias 
quedando “muy satisfecha del buen estado en que se encontraba la escuela”. Según Sanz Egaña, los 
catedráticos de la Escuela aprovecharon la oportunidad que se les brindaba y realizaron el ruego a la 
Reina Gobernadora de que resolviese la petición formulada en el año 1833 pidiendo la 
incorporación del Tribunal a la Escuela, prometiendo S.M. atender la petición106.  
Finalizada la visita por el establecimiento “se digno S. M. admitir a besar su Real mano a todos los 
Profesores, empleados y alumnos de quien oyó los vivas mas energicos y llenos de ardor”. Acto 
seguido la propia Reina hacía entrega de varios premios “a los jovenes de mejor conducta y 
sobresaliente aplicacion”. Por buena conducta se entregaron los premios a los alumnos Joaquín 
Priores, Manuel Vega y Manuel Morales; en aplicación fueron elegidos Bartolomé Muñoz, José 
Gonzalo, Jose Mª Giles, Víctor Guesuraga y Antonio Llorente; finalmente, el premio de herrado y 
forjado sería para el alumno Manuel Casas. 
Entregados los premios y para finalizar la visita, es al Duque de Alagón, como Protector de la 
Escuela, a quien corresponde concluir el acto con un discurso que entregará a S.M. en mano y que es 
“un estado demostrativo del floreciente en que se encuentra actualmente el Establecimiento”107. 
Tras el discurso, la Sala de Concursos prorrumpió en “vivas a nuestra adorada Reyna Isabel II y a 
la Reyna Gobernadora, oyendo S.M. decir viva nuestra protectora, contesto con aquella afabilidad 
que la es propia, lo sere, lo sere”.  
Finalmente, “a las tres menos cuarto se retiro S.M. de este establecimiento”.  
 
 
Acontecimientos posteriores a la visita y el papel jugado por el Marqués de Cerralbo 
 
Aunque según el Catedrático Llorente Lázaro “de resultas de la petición hecha por los Catedráticos 
á la entonces gobernadora del reino Dª Mª Cristina en su visita a la Escuela en 1834, se suprimió el 
Tribunal, incorporándole a la Escuela, cuyos catedráticos habían de desempeñar las plazas de las 
Caballerizas Reales”108, los acontecimientos no se produjeron exactamente así. 
El Protector y los Catedráticos, a raíz de la Real promesa otorgada durante la visita, consiguieron 
que se dictara la Real Resolución de 1 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 “por razones de 
economia y por los adelantos que deben resultar a la ciencia veterinaria”, nombrando para ello una 
Comisión109. 
Pero los acontecimientos se precipitan y antes de que la Comisión lleve a cabo su cometido, a 24 de 
Febrero de 1835 la Reina regente aprueba la Contrata establecida entre el Marqués de Cerralbo, 
Caballerizo Mayor, y los Catedráticos de la Escuela110 por la cual serán nombrados Mariscales de 
Número de la Real Caballeriza y, en consecuencia, actuarán como Alcaldes Examinadores del Real 
Tribunal del Protoalbeitarato. Inmediatamente, a 26 de Febrero de 1835, por Orden del Marqués de 
Cerralbo, los dos Mariscales de Número de la Real Caballeriza, José Victoriano Montero y José 

                                                 
105 Ibidem. Acta extraordinaria del 9 de Enero de 1834. 
106 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, p. 285. 
107 A.G.U.C.M. (V/01-017). Acta extraordinaria del 9 de Enero de 1834. El Protector afirma en su discurso de despedida 
ante la Reina que “desde ese momento se habre una nueba era de felicidad y gloria” y que “los dependientes de este 
establecimiento apellidan a V. M. su excelsa Protectora” 
108 LLORENTE LÁZARO, R., Compendio de. la Bibliografía de la Veterinaria Española, con algunas noticias 
históricas 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, p. 15 
109 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, p. 286. 
110 Los cinco Catedráticos de la Escuela eran: D. Carlos Risueño, D. Nicolás Casas, D. Guillermo Sampedro, D. Antonio 
Santos y D. José Mª Estarrona. 
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Foraster, son cesados en sus funciones “sin sueldo ni consideración alguna”111. Se produce así la 
deseada absorción del Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria112. La Albeitería se 
encuentra en estos momentos a merced de los Catedráticos de la Escuela. 
Por Real Decreto de 6 de Agosto de 1835 se crea la Facultad de Veterinaria al unirse la Escuela de 
Veterinaria y el Tribunal del Protoalbeitarato113. El Real Decreto manifiesta la Real voluntad de 
consolidar la hegemonía veterinaria: confirma al Protector en su cargo; pone a su disposición todos 
“los fondos, archivos, muebles y demás efectos pertenecientes al Tribunal”; la Junta consultiva 
estará formada por los cinco Catedráticos de la Escuela, la de examen por los tres más antiguos y las 
cantidades percibidas por los derechos de examen pasarán íntegras a la Tesorería de la Facultad. 
Como consecuencia del Real Decreto por el que se crea la Facultad de Veterinaria, el 11 de 
Septiembre de 1835, recibe la Escuela un Oficio del Protector que “sin perjuicio de recurrir a S.M. 
solicitando su Real aprobacion” puede resolver que “los cinco Catedraticos sean de hecho 
individuos de la Junta examinadora como lo son de la consultiva”, que los derechos que se exigen 
se repartan entre los mismos “aunque alguno se halle enfermo” y que los examinadores y secretario 
“perciban los mismos derechos por el examen de comision que por el de presente”114. 
La asunción de las funciones del Tribunal del Protoalbeitarato por parte de la Real Escuela de 
Veterinaria es una realidad. La Albeitería inicia su necesaria e irremediable desaparición, que se 
hará definitiva en 1850. 
 
 
Conclusiones 
 
Los intentos de absorción del Tribunal del Protoalbeitarato por parte de la Escuela de Veterinaria, 
desde la creación de ésta en 1793, fueron acompañados de continuos fracasos. La frontal oposición 
que encontrarán el Duque de Alagón y los Catedráticos de la Escuela en el Marqués de Bélgida, 
Caballerizo Mayor, harán que la visita de la Reina Gobernadora a la Escuela se presente como una 
oportunidad única para conseguir su apoyo, un paso importante para la posterior absorción del 
Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela.  
El minucioso cuidado con el que se prepara la visita de la Reina pone de manifiesto las expectativas 
proyectadas por los Catedráticos de la Escuela y su Protector. Las palabras de la Reina “lo sere, lo 
sere”, pronunciadas en respuesta a los “viva nuestra protectora” de todos los miembros de la 
Escuela antes de abandonar el establecimiento, permiten vislumbrar una firme decisión, la Real 
voluntad de acceder a un compromiso tanto tiempo buscado en defensa de la nueva Ciencia 
Veterinaria. 
El nombramiento del Marqués de Cerralbo como Caballerizo Mayor precipita los acontecimientos 
en beneficio de la Escuela, ya que su carácter profundamente reformista y defensor de la Veterinaria 
contará con el Real apoyo y consolidará los cambios necesarios para la absorción del Tribunal. Así 
se daba el paso decisivo para la desaparición de la desfasada Albeitería, una institución cuyas 
connotaciones medievales no tenían razón de ser en el nuevo Estado que se imponía, garantizando 
así el asentamiento de la nueva ciencia que daba entonces sus primeros pasos, la Veterinaria. 
 
                                                 
111 SALVADOR VELASCO, A., de ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., “El Marqués de Cerralbo, Caballerizo Mayor de la 
Reina Gobernadora, impulsor de la absorción del Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria” en Libro 
de actas del XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Murcia, 2005, p. 152. 
112 A.G.U.C.M. (V/01-034). El 9 de Abril de 1835 se confirma la Contrata y la destitución de ambos Mariscales por R. 
O. 
113 A.G.U.C.M., Correspondencia del Ministerio de Fomento, año 1835, V/02-010. El Real Decreto se comunica al 
Protector el 8 de agosto de 1835. 
114 A.G.U.C.M., Correspondencia del Ministerio de Fomento, año 1835, V/02-010. 
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Resumen 

En el año 1973, el autor presentó en la Universidad de Córdoba (España) su tesis doctoral 
sobre la Escuela Libre de Veterinaria que funcionó en Valencia (España) entre 1869 y 1874. Desde 
entonces, buscó y recogió nuevos datos sobre la misma, pero hasta este año no encontró los que 
desde el principio consideró básicos: el número exacto de alumnos que obtuvieron el título en aquel 
centro y un ejemplar, al menos, de los cerca de dos centenares que se expidieron. En la 
comunicación, se dan referencias sobre el hallazgo y se incluye fotocopia de tan raro documento. 
 
 
New and basics contributions about the free School of Veterinary that operated in Valencia 
(Spain) since 1869 to 1874. 
 
Summary 

In the year 1973, the author presented in Córdoba´s University (Spain) his doctoral thesis  
about the free School of Veterinary that operated in Valencia (Spain) since 1869 to 1874. Since 
then, he looked for and compiled new information about that above mencionated, but until this year 
he didn´t found the facts that, in the beginning, he considered basics: the exact number of students 
that had been obtained the graduation in that center, and found a copy, at least, of one of the two 
hundred that had drawed up. This report give references about that find and shows a fotocopy of so 
rare document. 
 
 
                                                
 Desde que en el año 1973 presenté en la Universidad de Córdoba mi tesis doctoral sobre el 
tema enunciado1, hube de prestar atención a todos los indicios que pudieran conducir a documentar 
aquella investigación de forma mas acabada. 
 
 Dos capítulos fueron desde entonces objeto de especial insatisfacción. Uno de ellos, el de no 
haber podido presentar alguno de los títulos que expidió aquella Escuela. Otro, el de no haber 
podido precisar con rigor el número de títulos expedidos. 
 
 En el transcurso de tantos años, solo hallazgos menores pudieron ampliar aquella historia, 
pero inesperadamente y por pura casualidad, aquellos capítulos incompletos han podido ser 
debidamente cerrados. 
 
 Las Escuela Libre de Veterinaria fue producto de una etapa histórica ─el Sexenio 
Revolucionario─ que alcanzó a la enseñanza de forma muy negativa. En Valencia, sin embargo, el 
prestigioso rector don Eduardo Pérez Pujol sorteó la situación de una forma admirable y pretendió 
sacar el máximo provecho de la misma. La Escuela de Veterinaria, gracias a su impulso y prudencia, 
funcionó en idéntico régimen a las Escuelas oficiales, sometida a la tutela de la Universidad,  y solo 
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fue “libre” al ser sostenida económicamente por la Diputación provincial. 
 
 Ello no impidió que la prensa profesional─especialmente “La Veterinaria Española”─ 
censurara todas sus actuaciones y especialmente porque podría restar alumnos a las Escuelas 
oficiales y prodigarse la emisión de títulos. Hasta el modelo de estos fue comentado de forma jocosa 
sin motivo alguno. Lo cierto es que la aceptación de la Escuela valenciana fue sorprendente, como 
ya había aventurado el propio Rector, toda vez que el número de alumnos ─cerca de tres 
centenares─ fue similar al de la Facultad de Ciencias y a la de Letras. 
 
 Al cesar en su actividad el año 1874, tras cinco de funcionamiento, los materiales de 
enseñanza, las piezas anatómicas, etc. y los ejemplares de la biblioteca, se llevaron al Instituto Luis 
Vives de Valencia; los documentos académicos, a la Universidad. Cuando inicié mi investigación 
tuve acceso al legajo existente en el Archivo de esta última2, que incluía solo 56 expedientes 
personales, sin pruebas de que fueran solo parte de los que deberían existir. El número parecía 
exiguo, aún admitiendo que pudieran corresponder exclusivamente a los alumnos que obtuvieron el 
título. Con esta reserva, se estudió minuciosamente solo este material. 
 
 El Archivo de la Universidad de Valencia fue objeto de posteriores traslados hasta que 
ocupó, ya en el nuevo siglo, el lugar donde actualmente se encuentra ─antigua Facultad de 
Derecho─. Como resultado de un laborioso trabajo de revisión, restauración y clasificación de 
materiales, la dirección del centro ha podido dar a conocer entre nuevos documentos, los que han 
venido a colmar con creces mis ya escasas esperanzas. A su vez, ha sido una sorpresa para algunos 
responsables universitarios conocer el precedente de estudios de Veterinaria en Valencia, a los diez 
años de haber sido nuevamente establecidos, también por iniciativa privada y con el mismo éxito. 
 
 El fondo mas sorprendente entre lo encontrado está constituido por 186 expedientes de los 
alumnos que con absoluta certeza obtuvieron el título expedido por el Rector de la Universidad de 
Valencia, sin que existan datos sobre el resto de los alumnos que no lo obtuvieron y que al 
clausurarse el centro trasladaron sus matrículas a las Escuelas oficiales. La nómina lleva como título 
“Los grados de Veterinario e Ingeniero Agrónomo concedidos por la Universidad de Valencia 
durante el siglo XIX”. Otro dato que nos ofrece el hallazgo es que solo un ingeniero agrónomo 
obtuvo su título en la fracasada Escuela de Agricultura creada a la vez que la de Veterinaria. Como 
curiosidad, se trataba de don Domingo Capafons Piquer, renombrado doctor en Farmacia3. Por lo 
que se refiere a la procedencia de los 186 titulados, 86 habían nacido en la provincia de Valencia 
(46%), 29 en la de Castellón (16%), 17 en la de Teruel (9%), 11 en la de Alicante (6%) y 43 en otras 
provincias españolas (23%). Como era previsible desde su inicio, el Antiguo Reino de Valencia 
aportaría a la Escuela el mayor número de alumnos, de los que salieron 126 titulados (68%). 
 
 La búsqueda de algún título expedido por la Escuela fue muy laboriosa. Pareció aconsejable 
establecer contacto con familias de larga tradición veterinaria que llevaran además alguno de los 
apellidos que figuraban en los expedientes manejados al principio. Todo fue infructuoso, como 
asimismo la revisión de todos los documentos conservados en el Archivo del Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios de Valencia. 
 
 “La Veterinaria Española”4, cuando dispuso de una copia literal del primer título de 
veterinario expedido por la Universidad de Valencia, lo dio a conocer de forma poco seria, sin duda 
por haberse utilizado los habituales modelos para licenciados en otras facultades. Se trataba del 
título de Veterinario de primera clase a favor de don Buenaventura Trigo y García, natural de Ateca 
(Zaragoza) y dado en Valencia a 19 de diciembre de 1870. Lo firmaban el rector de la Universidad, 
el secretario general de la misma, y el director y secretario de la Facultad (debió decir Escuela). No 
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se facilitó fotografía del documento, como tampoco en otras publicaciones de aquellas fechas. 
 
 El hallazgo de un título original, tras una pesquisa tan larga, constituyó la mayor sorpresa, y 
para la dirección del Archivo universitario una gran satisfacción al poder llenar tan lamentable 
vacío. En este caso se trataba de un título de Veterinario de segunda clase a favor de don Fernando 
Hernández y Galicia, nacido en la ciudad de Valencia en el año 1854, hijo del maestro de latinidad 
don Antonio Hernández, natural de Barcelona. Como puede verse, el título estaba dado en Valencia 
con fecha 30 de junio de 1871. Lo firmaban junto al interesado, el rector don Eduardo Pérez Pujol, 
el secretario de la Universidad don José Pallarés (doctor en medicina), el director de la Escuela don 
Vicente Giner y el secretario de la misma don José Martín. Estos dos últimos fueron posteriormente 
miembros de la Real Academia de Medicina de Valencia. El primero de ellos era Inspector 
Veterinario en el municipio de Ruzafa (Valencia) y el segundo fue mas tarde jefe de los servicios en 
el Ayuntamiento de la Capital. La formalidad de estos títulos, ni entonces ni después, merecía reparo 
alguno. 
 
 Este título de Veterinario de segunda clase, cuyas tasas académicas fueron de 300 pesetas, 
evidentemente no fue retirado de la Secretaría de la Universidad por el interesado. Aunque caben 
otras explicaciones, lo mas probable tiene estrecha relación con el escrito que con fecha 16 de junio 
de 1872 dirigió al Rector de la Universidad y en el que decía “Que teniendo cursadas y aprobadas 
las asignaturas de Física y Química, Historia Natural, Agricultura y Zootecnia, que son las que se 
requieren para el canjeo de su título por otro nuevo […] se digne disponer se le admita al examen 
de reválida a fin de obtener el nuevo título al que aspira”. Existe constancia en su expediente de 
que el acto se realizó y que obtuvo el título de Veterinario de primera clase previo ingreso de solo 75 
pesetas. Como las tasas en este caso ascendían a 375 pesetas, hubo de pagar la diferencia de acuerdo 
con el Reglamento que desarrollaba la ley de Instrucción Pública de 9-IX-1857. 
 

 No parece lógico que existiera algún impedimento para retirar su primer título pero, por 
fortuna, al no hacerlo, ha permitido que hoy podamos conocer tan esperado y raro documento. 
Como nacido en Valencia, no parece tampoco probable que tuviera problemas de distancia para 
pasar por la Universidad, pero como su nuevo título le facultaba para ejercer cuantos cargos y 
actividades se le ofrecieran, acabaría quizás olvidándose del anterior que tenía un alcance 
profesional mas limitado. 

 
Finalmente, debe dejarse constancia de que la Escuela de Veterinaria de Valencia mereció en 

todo tiempo que ilustres valencianos añoraran su existencia y propusieran su recuperación5. Esta 
comunicación viene a enriquecer la memoria de aquel frustrado centro, que tantos esfuerzos hizo por 
sobrevivir. 
 
 
Notas 
 
- Aganzo Salido, F. Estudio histórico de la Escuela de Veterinaria Libre de Valencia y su época 

(1868-1874). Tes. Doc. Rev. “Terapéutica y Veterinaria”, núm. 30. Barcelona, 1974. (breve 
resumen). 

- Legajo nº 205, Sala I. Archivo de la Universidad Literaria de Valencia (en 1971). 
- Loras López, L. Contribución al Estudio Histórico de la Farmacia en Valencia durante el siglo 

XIX y especialmente de su Facultad. Tes. Doc. Lib. Universo. Valencia, 1951, pág. 34. 
- La Veterinaria Española, núm. 500, 10-VI-1871, pág. 3144. 
- Aganzo Salido, F. Antecedentes sobre la enseñanza veterinaria en Valencia. Bosquejo histórico 

de la Escuela Libre (1869-1874). Actividades científicas de la Real Academia de Medicina de la 
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Comunidad Valenciana. Año 1999. Pág. 227. 
 
 
 

 
 

 
(el original, 40 por 30 cms.) 
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CIEN AÑOS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DE LA 
VETERINARIA ESPAÑOLA. MADRID, MAYO DE 1907 
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Resumen 

En julio de 1904, apenas reconocido como entidad oficial, el Colegio de Veterinarios de 
Valencia organizó la Primera Asamblea Nacional Veterinaria. Era presidente del colegio valenciano 
Eusebio Molina Serrano, y el anciano Juan Morcillo y Olalla fue el presidente honorario de aquella 
asamblea. Al término de la misma se decidió que la II Asamblea Nacional Veterinaria se celebrara 
en Madrid el mes de mayo de 1905, o, en su defecto, en la capital en que se constituyera el segundo 
colegio con carácter de corporación oficial, dejando la designación de fecha a la Junta directiva del 
mismo.  

No se cumplieron las previsiones en cuanto a la fecha de celebración de la Segunda 
Asamblea, pero, una vez constituido el Colegio de Veterinarios de Madrid y declarado corporación 
oficial a finales del año 1905, su junta directiva, presidida por don Dalmacio García Izcara, acordó 
organizar la Segunda Asamblea, que, finalmente, tuvo lugar los días 16, 17 y 18 de mayo de 1907. 
Se ha cumplido este año pues, el primer centenario de la celebración de aquella magna asamblea. 

El programa de la Asamblea constaba de ponencias básicas referidas a la Reforma de la 
Enseñanza, la Organización Sanitaria y los Servicios Zootécnicos. Muchas fueron las conclusiones y 
las proposiciones aprobadas pero, entre ellas, cabe destacar la exigencia de una ley de policía 
sanitaria zoológica así como otras muchas alusivas a los planes de estudio, mataderos municipales, 
sacrificio domiciliario de cerdos, guías de compraventa de ganado, intrusismo profesional, etc.  

En esta comunicación se recogen algunos de los hechos más reseñables referidos a aquella 
asamblea. 

 

The centenary of the celebration of the spanish first national veterinary assembly. Madrid 
may 1907 
 

Summary 

In July, 1904, scarcely recognized as official entity, the  College of Veterinarians of Valencia 
organized the Spanish First National Veterinary Assembly. Eusebio Molina Serrano was the 
president of the College of Valencia, and the old Juan Morcillo y Olalla was the honorary president 

                                                 
115 Doctor en Veterinaria. Jefe de la Subarea de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Bilbao. Presidente 
del Ilustre Colegio de Veterinarios de Bizkaia. 
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of that assembly. At the conclusion of the same one, was decided that the National Veterinary 
Assembly II should celebrate in Madrid in May, 1905, or, in the capital in which the second college 
was constituted by character of official corporation, leaving the designation of date to the 
managerial Commission of the same one. 

The forecasts were not fulfilled as for the date of celebration of the Second Assembly, but, 
once constituted the  College of Veterinarians of Madrid and declared official corporation at the end 
of the year 1905, its governing boody,  presided by don Dalmacio García Izcara,  agreed to organize 
the Second Assembly, which, finally, took place on the 16th, May 17th and 18th, 1907. It has been 
fulfilled this year then, the first centenary of the celebration of that great assembly. 

The program of the Assembly was consisting of basic reports referred to the Reform of the 
Education, the Sanitary Organization and the  Services. Many were the conclusions and the 
approved propositions but, between them, is necessary to emphasize the exigency of a law of 
sanitary zoological police as well as others allusive to the plans of study, municipal slaughter 
houses, domiciliary sacrifice of porks, guides of merchanting cattle, professional practising 
professionally without qualifications, etc. 

In this communication there are gathered some of the most notable facts recounted to that 
assembly 

 

Laburpena 

1904ko uztailean, erakunde ofizialtzat onartu bezain laster, Valentziako Albaitarien 
Elkargoak antolatu zuen Espainiako Lehenengo Albaitarien Batzarra. Eusebio Molina Serrano 
genuen Valentziako elkargoko presidentea eta Juan Morcillo y Olalla izan zen ohorezko presidentea 
batzar hartan. Bukatzerakoan erabaki zen hurrengo batzarra Madrilen egin zitekeela, edo, bestela, 
bigarren elkargo ofiziala sortuko zen hiriburuan bertan, eta noiz egin batzarraren sortzaileen esku 
utzi zen.  

Ez ziren bete aurreikuspenak datari buruz (noiz egin Bigarren Batzarra), baina behin 
Madrilgo Elkargoa sortu eta ofizialtzat onartuta 1905eko bukaeran, elkargo horren zuzendaritzako 
batzak, presidente zuela Dalmacio García Izcara,  erabaki zuen  II. Batzarra antolatzea. Batzar hori 
1907ko maiatzaren 16, 17 eta 17an egin zen. Beraz, aurton bete da batzar haren lehenengo 
mendeurrena.  

Batzarraren egitarauak oinarrizko txosten zituen erreferentzia egiten zituztenak: Berrikuntza 
Hezkuntzan, Osasun Antolaketa eta Abeltzaintza Zerbitzuak. Ondorio eta proposamen asko adostu 
zituzten batzarkideek, baina haien artean azpimarra daiteke eskaera bat egin zela lege bat sortzeko 
abereentzako osasun poliziari buruz, baita beste batzuk ere aipatzen zutenak, hezkuntza planak, udal 
hiltegiak, txerriak etxean hiltzeak, agiriak ganaduak salerosteko, sarkorkeria profesionala, eta beste 
hainbat. 

Komunikazio honetan datu batzuk batzen dira aipatutako batzarrari buruz. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Suspendida la emisión de títulos de albeitería a mediados del siglo XIX, la perspectiva de los 

veterinarios no fue mucho más halagüeña en el último cuarto del siglo. Juan Téllez Vicén buscó con 
ahínco renovar las estructuras de las escuelas de veterinaria y cohesionar a la profesión pero sus 
esfuerzos tuvieron escaso eco. Aún así, consiguió que en octubre de 1893 se celebrara un congreso 
de veterinario en Madrid al que asistieron las figuras más importantes del momento dentro de la 
veterinaria española, tales como Arderius, Darder, Espejo del Rosal, Morcillo y Olalla, y otros. 
Aquel congreso tuvo una gran trascendencia en los medios profesionales y en la prensa, y en él se 
pidieron profundas reformas en la enseñanza y se abogó por la creación de una organización 
profesional que se extendiera a toda España mediante asociaciones provinciales 

 
En julio de 1904, apenas reconocido como entidad oficial, el Colegio de Veterinarios de 

Valencia organizó la Primera Asamblea Nacional Veterinaria. Era presidente del colegio valenciano 
Eusebio Molina Serrano, y el anciano Juan Morcillo y Olalla fue el presidente honorario de aquella 
asamblea. Al término de la misma se decidió que la II Asamblea Nacional Veterinaria se celebrara 
en Madrid el mes de mayo de 1905, o, en su defecto, en la capital en que se constituyera el segundo 
colegio con carácter de corporación oficial, dejando la designación de fecha a la Junta directiva del 
mismo.  
 

No se cumplieron las previsiones en cuanto a la fecha de celebración de la Segunda 
Asamblea, pero, una vez constituido el Colegio de Veterinarios de Madrid y declarado corporación 
oficial a finales del año 1905, su junta directiva, presidida por don Dalmacio García Izcara, acordó 
organizar la Segunda Asamblea, que, finalmente, tuvo lugar los días 16, 17 y 18 de mayo de 1907. 
Se ha cumplido este año pues, el primer centenario de la celebración de aquella magna asamblea. 

 
En mayo de 1906, Eusebio Molina Serrano, que formaba parte de la Junta directiva del 

Colegio de Veterinarios de Madrid, propuso que el Colegio se ocupase de la celebración de la II 
Asamblea Nacional Veterinaria. Su proposición fue aprobada en la reunión celebrada el 14 de mayo, 
y, posteriormente, otros colegiados de Madrid apoyaron tal proyecto. En los meses siguientes 
llegaron al colegio madrileño propuestas en el mismo sentido, procedentes de los colegios de 
Valencia, Córdoba y Barcelona. El Colegio de Madrid decidió dirigirse a los veterinarios madrileños 
no colegiados anunciándoles la celebración de la Asamblea para que participaran, si así lo deseaban, 
en la organización de la misma. También se envió una circular a los presidentes de los colegios y 
asociaciones profesionales en la que se adelantaba el contenido del programa y se les solicitaba la 
relación de los veterinarios colegiados de cada colegio, y si era posible la de los no colegiados, con 
el fin de elaborar un listado de veterinarios a quien dirigirse lo mas amplio posible.  
 
 La preparación de la Asamblea exigió una gran actividad a la comisión organizadora. Se 
decidió su celebración en las fechas próximas a la festividad de San Isidro, coincidiendo con la 
celebración de la Exposición de Ganados, pues al parecer con tal ocasión los billetes de ferrocarril 
eran más baratos. En la misma línea de pensar en las necesidades de los congresistas se solicitó al 
Gobierno Civil una relación de fondas y casas de huéspedes para publicarla en la Gaceta de 
Medicina  Zoológica, publicación impulsada y dirigida por Eusebio Molina Serrano, que hacía las 
veces de órgano de comunicación del Colegio de Madrid. Finalmente se decidió que la Asamblea se 
celebrara los días 16, 17 y 18 de mayo de 1907 y que los ponentes principales fueran los señores 
González Pizarro, Medina Ruiz, Cantalapiedra, Turró y Castro Valero. Igualmente se elaboró un 
programa preliminar que constaba de ponencias básicas referidas a la Reforma de la Enseñanza, la 
Organización Sanitaria y los Servicios Zootécnicos. 
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 Los preparativos de la Asamblea se intensificaron en las fechas inmediatamente anteriores a 
la celebración de la misma. Se nombraron numerosas comisiones para los distintos actos y se 
decidió que en la sesión inaugural de la Asamblea “estuviesen representados en el estrado, además 
de las Autoridades, personajes y Comité de organización, los siguientes: Escuelas de Veterinaria, 
un Catedrático por cada una; Colegios provinciales, el Presidente, o delegado oficial del de 
Valencia;116 Cuerpo de Veterinaria Militar, D. Mariano de Viedma; Subdelegados, D. Juan 
Arderius; Inspectores de carnes, D. Juan Morcillo; Titulares, don Simón Sánchez; Inspectores 
provinciales, D Gregorio Arzoz; Clase civil en general, D. Ignacio Guerricabeitia; Inspectores 
municipales de Madrid, D. César Chicote.”117 
 
CIRCULAR DIRIGIDA A LOS VETERINARIOS ESPAÑOLES  
 
 Con el fin de animar a los veterinarios españoles para que acudieran a la Asamblea, el 
Comité Organizador remitió una circular a todos los veterinarios españoles cuya dirección conocía, 
en la que, a modo de ardiente soflama, se solicitaba la unánime adhesión de toda la clase a los 
objetivos de la Asamblea, así como su asistencia a la misma. La primera parte de aquella circular era 
un alegato contra el intrusismo profesional, propiciado en parte por la Administración, en la que se 
hacía referencia a profesionales prácticos, como los herradores de ganado vacuno, pero también, 
pero también a profesionales superiores como los ingenieros agronómicos y los médicos. Los dos 
párrafos siguientes dan idea del tono y de la rabia mal contenida que animaba a los promotores de la 
Asamblea: 
 
 “Recientes están los casos de despojos efectivos por ministeriales polacadas,118 de 
intrusiones oficiales por individuos de clases afines que, subrepticiamente logran misiones 
zootécnicas y de patología Veterinaria que no les competen por falta de capacidad legal y técnica; 
individuos de tan respetadas e ilustradas clases, casi hermanas de la nuestra, exhaustos de pudor 
profesional que, con tal de cobrar miles de pesetas del presupuesto, que Ministros dilapidadores les 
regalaran, olvidan la deontología profesional y salen por los pueblos a actuar de curanderos de 
ganados, arrastrando y manchando la sagrada investidura que recibieran para conservarla pura y 
sin mancha en el honroso y honrado ejercicio de la patología vegetal y del hombre, y no en el de la 
patología de los animales.”  
 
 “Estos atentados a los legítimos derechos y deberes de la clase Veterinaria y el ejemplo de 
indisciplina social de algunas otras clases que apelan a la huelga para conseguir reivindicaciones 
que estiman de equidad, ha hecho pensar a muchos Veterinarios si convendría salir de la 
corrección y mansedumbre en que siempre ha vivido esta sufrida clase, …” 
 

“Por estas razones, se ha decidido, espontanea y unánimemente, a celebrar la II Asamblea 
Nacional Veterinaria…”119   

 
La circular apremiaba a los veterinarios españoles a comunicar su adhesión al Secretario del 

Colegio de Madrid, Eusebio Molina Serrano, que era quien encabezaba la lista de personalidades de 
la Veterinaria que firmaban tal circular. 

 

                                                 
116 Se reconocía, de esta manera, al colegio valenciano, su carácter de decano de los colegios de veterinarios de España.  
117 II ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA. Establecimiento tipográfico de los hijos de R. Álvarez. Madrid 1907. 
118 El DRAE define este término como acto despótico o de favoritismo, por los actos despóticos que, según sus 
enemigos, llevó a cabo el partido polaco que gobernó en España 
119 II ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA. Establecimiento tipográfico de los hijos de R. Álvarez. Madrid 1907 
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El espíritu crítico que imbuía esta comunicación se truco en aplauso entusiasta de todos los 
asistentes a la Asamblea cuando, en la sesión inaugural,  el Vizconde de Eza, Director General de 
Agricultura, comprometió para el futuro inmediato el esfuerzo del Gobierno para una total 
renovación de los servicios sanitarios, pecuarios y zootecnicos. Igual entusiasmo provocaron los 
discursos del resto de oradores de tan magna sesión, Eusebio Molina Serrano, Dalmacio García 
Izcara, Sr. Conde de Retamoso, Delegado regio de pósitos, Dr. Ángel Pulido, Director General de 
Sanidad, y el Sr. Conde y Luque, Jefe de la Universidad Central. 

 
ALGUNOS APUNTES SOBRE LOS DICTÁMENES DE LOS PONENTES 

 
Juan de Dios González Pizarro desarrolló su ponencia acerca de la reforma de la enseñanza. 

Planteaba dos objetivos claves para el hipotético nuevo plan de estudios de Veterinaria, a saber: 
aumentar la cultura general del veterinario y ampliar y especializar las enseñanzas clínica, 
zootécnica y de higiene pública. De ahí que se planteara como obligatorio el haber superado los 
cuatro primeros cursos del bachiller para acceder a las escuelas de veterinaria y la existencia de 
granjas de experimentación en todas las escuelas. 

 
La organización sanitaria fue abordada desde distintos aspectos En primer lugar Victoriano 

Medina Ruiz presentó una ponencia sobre la necesidad de una Ley y Reglamento de Policía 
sanitaria, inspectores veterinarios de salubridad, centrales, provinciales, municipales, de puertos y 
fronteras y al intrusismo profesional. Respecto a este último aspecto diferenció entre los intrusos 
vulgares y los titulados, haciendo un profundo y furibundo análisis de los perjuicios que tales 
profesionales acarreaban a los veterinarios. Ramón Turró presentó un trabajo sobre la intervención 
del Veterinario en los Institutos de Bacteriología, Sueroterapia y Vacunación. También dentro del 
apartado de la organización sanitaria se abordó, por D. Cipriano Manrique Cantalapiedra, el tema 
“Reconocimiento de los caballos y de los toros de lidia. Reseñas-guías de animales”. La lectura de 
este informe nos puede ayudar a entender las dificultades que todavía encontramos para una correcta 
identificación de los animales de algunas especies y sus consecuencias administrativas.  

 
Las propuestas para una correcta organización de los servicios zootécnicos fueron 

desgranadas pro el ponente D. Juan de Castro Valero en un informe titulado “Granjas pecuarias.- 
Depósitos y paradas de sementales.- Depósitos de aclimatación, cría y recría.- Inspecciones 
zootécnicas provinciales.” 

 
APORTACIONES DE LOS ASAMBLEÍSTAS.  

 
La lectura de las actas de la Asamblea da idea de la riqueza de los debates allí desarrollados 

y del protagonismo de algunos de los grandes veterinarios que lideraban la profesión en aquellos 
años. En la sesión del día 16 de mayo la cuestión de la exigencia del bachiller fue el centro de todas 
las intervenciones. Del análisis de las intervenciones se puede deducir que los veterinarios clínicos 
temían que si se exigía el bachiller para estudiar veterinaria pudiera consolidarse un título de peritos 
herradores titulados o títulos similares con el consiguiente riesgo para los veterinarios. Pese a que el 
debate fue intenso y acalorado, se aprobó la ponencia en los términos planteados. El asunto todavía 
provocó discusiones en la sesión del día siguiente, al leer el secretario de la Asamblea, Serrano 
Molina, la relación de asambleístas que habían apoyado la propuesta del ponente y los que lo 
hicieron a favor del grado de Bachiller.  

 
Todas las sesiones fueron igualmente fructíferas. El dictamen presentado por Ramón Turró 

fue leído por el Sr. Barceló, porque el eminente veterinario bacteriólogo  catalán se encontraba 
enfermo. Los asambleístas lo mismo intervenían para referirse a aspectos generales y estratégicos 



 130

para la profesión como acerca de detalles nimios referidos en general a temas económicos puntuales. 
Especialmente instructiva resultó la sesión dedicada a analizar la identificación de la veterinaria con 
la zootecnia. 

 
Además de las aportaciones a lo largo de los debates, los colegios ya sociaciones veterinarios 

presentaron sus aportaciones a las distintas ponencias. Así lo hicieron los colegios de Cádiz, Ciudad 
Real, Palencia, Gipuzkoa, los distritos veterinarios de Huete, Belmonte, Valdeolivas y Susete 
(Cuenca);  y muchos asambleistassiendo de destacar la aportación del Inspector Veterinario 
Provincial de Navarra Gregorio Arzoz.  
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Resumo 

Dentro da actividade que Rof Codina realizou a favor da mellora agropecuaria galega, cabe 
destacar a creación en 1905 da Gran Clínica Veterinaria de Lugo, primeira deste tipo en España. 
Neste traballo se describen as actividades que xunto a seu cuñado Xesus Carballo, desenvolvía Rof 
Codina dentro desta clínica. 
 
 
Resumen 

Dentro de la actividad que Rof Codina realizo a favor de la mejora agropecuaria gallega, 
cabe destacar la creación en 1905 de la Gran Clínica Veterinaria de Lugo, primera de este tipo en 
España. En este trabajo se describen las actividades que junto a su cuñado Jesus Carballo, 
desarrollaba Rof  Codina dentro de esta clinica. 
 
Summary 

Within the activity that Rof Codina make in favor of the Galician farming improvement, is 
possible to emphasize the creation in 1905 of the Great Veterinary Clinic of Lugo, first of this type 
in Spain. In this work the activities are described that next to their brother-in-law Jesus Carballo, 
Rof Codina within this clinic developed. 
 

 
 
Introdución 
 

A finais do ano 1902, Rof Codina volve a Galicia, residindo aquí, agás nos anos da 
república, o período da guerra Civil e os primeiros do franquismo, ata o seu pasamento no ano 1967. 
Ao seu regreso a Lugo, compaxina a súa excedencia no exercito coa clínica libre. Funda un 
consultorio clínico, no que anunciaba as vacinas preventivas contra o carbuncho, o mal roxo dos 
porcos e outras doenzas, traballos que culminan co establecemento en 1905 da Gran Clínica 
Veterinaria, en compañía do seu cuñado Jesus, que acababa de terminar a carreira de Veterinaria na 
Escola de Santiago de Compostela.  
 
 
A Gran Clínica Veterinaria (1905-1909) 
 

Esta gran clínica veterinaria foi a primeira que se estableceu en España, no mesmo local no 
que sogro de Rof, Ramón Carballo e o seu cuñado Jose tiñan o obradoiro da ferrería, na Ronda da 
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Coruña nº 6, ao lado da Porta da Estación. Empezou a funcionar en Abril de 1905120. Foi aquela 
clínica modelo, indispensable para o desenrolo da actividade de Juan Rof. Desde os primeiros días 
do seu establecemento en Lugo a idea de Rof, era establecer unhas base no desenrolo do campo, 
gandería e veterinaria en Galicia. 
 

O atraso que sufría a gandería galega viña de lonxe, fora desde o punto de vista 
zootécnico,coma no sanitario, xa que non se coñecían os mais elementais métodos de mellora 
animal, nin as enfermidades polas súas características científicas, nin facíanse diagnósticos precisos, 
co que tampouco aplicábanse os tratamentos terapéuticos axeitados, nin se podían controlar as 
pragas do gando. Neste senso os estragos e as perdas que facían as enfermidades na gandaría eran 
enormes. 
 

Así, conxuntamente co seu cuñado Jesus Carballo, ofrecen uns amplos servizos coma visitas 
a domicilio e consultas, operacións cirúrxicas, hospital para caballerizas, talleres de ferrado e forxa, 
sueroterapia e vacinación, información zootecnica, incluso realizan análises e inspección de 
substancias alimenticias. A Gran clínica veterinaria publicitase a través dun boletín, no que se 
describe nas diferentes actividades que realizan.  
 

A clínica dispuña dunha ampla sala de operacións que o boletín describe con luz, capacidade 
e ventilación suficiente, e cos medios de limpeza e desinfección aconsellados. Neste senso, comenta 
que non se trata dunha sala “das perfeccionadas” que se empregan en Francia ou Alemaña, pero que 
esta chea das condiciones apetecidas para a súas necesidades.  Cabe sinalar que os animais operados 
asegurábanse  mediante unha prima convencional, o cal distaba das practicas habituais nos 
ferradores e sanadores. 
 

Na caballeriza-Hospital ofrecíanse servizos de 
coidado para gando, garantíndose unha observación e 
coidado permanente, así como o tratamento e 
prescrición axeitada. No taller de forxa e ferrado, 
dispuña alomenos de dous operarios, os cales baixo a 
dirección veterinaria, realizaban diferentes sistemas de 
ferrado (Inglés, francés ou español). Neste senso, Rof 
apartase da ferrocracia a que estaba xunguida a 
veterinaria, e do mesmo xeito que Gordón Ordas opta 
por encamiñar a profesión aos aspectos mais científicos, 
desprazando o ferrado a un mero controle  supervisión 
do mesmo. Ademais na clínica ofrecíanse diferentes 
modelos de ferraduras que estaban a venta tanto doutros veterinarios coma de gandeiros. 
 

Os servizos de sueroterapia e vacinación, son da 
actividade da clínica os que mais transcenden. 
Conseguen na representación das vacinas e soros do 
Instituto Pasteur de París, para Galicia e Asturias. Deste 
xeito dispoñen de soro antidiftérico, antiestreptococico, 
de maleina e tuberculina, vacinas para a nacida, mal 
rubio dos porcos, cólera das galiñas, o virus Danisz das 
ratas e toupas, contra a varíola ovina.¨ 
                                                 
120 A maioría dos autores (Fernandez Prieto, Ruiz Martinez) datan a súa creación en 1906. Nembargantes no numero 8, 
publicado o 15 de abril de 1905, da Gaceta de Medicina Zooloxica, fai mención da chegada dun prospecto a redacción 
da revista anunciando a creación de dita clínica por Rof e Jesus Carballo. 
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É neste momento, cando inicia as campañas masivas de vacinación sobre todo contra a 

nacida (carbuncho bacteridiano), o mal rubio dos porcos e o mal da sangue dos mulares, sendo dos 
primeiros en realizar vacinacións masivas en Galicia. Anos mais tarde, sendo xa Inspector de 
Sanidade Pecuaria de Ourense, Xesus Prado “Lameiro” faría o mesmo nas comarcas do Riberio e 
de Ourense. 

 
A clínica ofrece tamén información de tipo 

zootécnico. Así expón no seu boletín que vense 
obrigados a crear este servizo debido ao crecente 
desenvolvemento da gandaría, á importancia dos 
coñecementos veterinarios para o fomento da industria 
pecuaria, así como pola necesidade nos propietarios de 
buscar consello nos técnicos para emprender calquera 
mellora e a intervención directa da clínica nos traballos 
que se realizan na Estación pecuaria de Vila Cándida, 
establecida en Goián (Pantón). Este servizo ten 
obxecto resolver cantas consultas recibían sobre 
alimentación do gando, deseño das cortes, elección de 

razas que se puideran aclimatar, na adquisición de exemplares selecionados, identificación animal, 
en aperos das granxas, métodos de explotación das distintas industrias rurais, mercados e feiras 
onde se poidan adquirir reses e vender produtos, xeitos de organizar sociedades de seguro do gando, 
sindicatos agrícolas, cooperativas de producción e 
consumo, caixas rurais, concursos de gandos, libros 
xenealóxicos e todo canto en relación coa gandaría 
poida contribuír ao seu fomento e mellora. 
 

En cuanto a inspección de substancias 
alimenticias, o Boletín da Gran Clínica cita o Real 
Decreto de 22 de decembro de 1908, o cal dispón que a 
inspección de carnes, peixe, leite, queixo, manteigas, 
verdura,... incumben ao veterinario municipal e que en 
caso de desconformidade dos interesados se nomeen 
peritos segundos ou terceiros que haberían de resolver 
as dubidas que se ofrezan. Neste senso a Gran Clínica 
ofrecería servizos de peritaxe veterinario.  
 
 
Actividades e prezos da Gran Clínica  
 

A continuación para unha mellor explicación das actividades e servizos que na Gran Clínica 
se levaban a cabo relaciónanse os prezos dos diferentes servizos que nesta clínica se aplicaban. 
 

VISITAS E CONSULTAS PREZO 
(Pesetas) 

 Por unha visita en Lugo a menos dun kilometro 2,00 
 Por unha visita en Lugo a menos de 5 kilometro 4,00 
 Por unha visita en Lugo a menos de oito kilometro 5,00 
 Fora de Lugo por cada 10 kilometros ou fracción deles 10,00 
 Por unha consulta verbal i emitir dictame sobre o tratamento 2,00 
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 Por unha consulta por escrito 3,00 
 Por unha consulta en compaña doutro profesor 10,00 
 Por un recoñecemento de sanidade en compravenda 5,00 
 Con certificado de sanidade ou para casos xudiciais 10,00 

OPERACIÓNS CIRURXICAS 
 Por unha sangueira, sedal, punción simple dun absceso, descubrir unha 

cravadura ou unha puntura e volver a colocar a mesma ferradura 1,00 

 Cauterización transcurrente (dar lume) por articulación ou rexión 7,50 
 Por cada inxección traqueal ou hipodermica 1,00 
 Pola castración dun cabalo 20,00 
 Pola castración dun touro 10,00 
 Pola castración dun can, verróns ou porca de cría 5,00 
 Pola castración dunha egua, mula ou vaca 50,00 
 Pola amputación da cola 3,00 

CABALERIZA-HOSPITAL 
 Cobrando por día de estancia dunha cabaleriza 0,50 
 Por alimentación e coidados 2,00 

SOROTERAPIA E VACINACIÓN 
 Soro antidifterico, frasco de 10 centímetros cúbicos 5,00 
 Soro antiestreptocócico, frasco de 10 centímetros cúbicos 5,00 
 Soro antiestreptocócoco polivalente (anasarca do cabalo) 5,00 
 Soro antitetánicopara especie humana, frasco de 10 centímetros cúbicos 5,00 
 Soro antitetánico para veterinaria,  frasco de 10 centímetros cúbicos 5,00 
 Soro antipestoso, para a especie humana, frasco de 20 centímetros 

cúbicos 10,0 

 Dose de maleina para un cabalo (Muermo dos cabalos) 1,50 
 Dose de tuberculina para un cabalo o res vacuna 1,50 
 Termómetro sensible para a comprobación da maleina e tuberculina 10,00 
 Termómetros clínicos para veterinaria 4,00 
 Vacina contra a nacida do gando, tubo para 10 reses maiores, primeira e 

segunda inxección 8,00 

 Por vacinar grupos de gando maior, que no baixen das 20 reses, contra a 
nacida, por cada res primeira e segunda vacina 2,00 

 Vacina contra o mal rubio dos porcos, tubo para 10 reses, primeira e 
segunda inxección 4,00 

 Por vacinar grupos de gando menor, que no baixen das 20 reses contra a 
nacida ou o mal rubio, por cada res, primeira e segunda vacina 1,00 

 Soro para a curación do mal rubio, frasco de 10 centímetros cúbicos 3,00 
 Vacina contra o cólera das galiñas (tubo de 15 doses) 3,00 
 Virus Danisz, número 1, contra as ratas 2,00 
 Virus danisz, número 2, contra as toupas 3,75 
 Tubo de linfa-vacina para a varíola da especie humana 1,00 
 Vial linfa-vacina, para vacinar 25 persoas 10,00 
 Unha ternera vacunífera, con 30 ou maís pustulas 75,00 
 Virus antivarioloso contra a varíola das ovellas (tubo para 100 reses) 20,00 
 Xiringa de Roux, de 20 centímetros cúbicos, pra soros 25,00 
 Xiringa de Roux, de 10 centímetros cúbicos, para soros 20,00 
 Xiringa Pravaz niquel, para vacinar porcos e vacas 9,00 

ESTACIÓN PECUARIA DE VILA CÁNDIDA-GOIÁN-PANTÓN-MONFORTE 
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 Becerra de seis meses Simmenthal-galega de moi boa conformación 800 
 Por un salto do touro “Petrus” de raza galega variedade teixa, 2º premio 

do Concurso Provincial de gando vacún e cerda de Lugo 2,00 

 Por un salto do verrón “Roque” de raza Yorkshire, primeiro premio do 
Concurso Provincial de gando vacún e cerda de Lugo 1,00 

 Por un salto dun verrón celta 1,00 
 Por un salto dun carneiro merino, variedade Amoeiro 1,00 
 Porcos celtas selecionados, de pura raza par reprodutores, a parella ao 

destete 100 

 Porcos celtas, de pura raza para o engorde, ao destete, a parella 80 
 Porcos Yorkshire-celta selecionados, para reprodutores, a parella  ao 

destete 125 

 Porcos Yorkshire-celtas, para engorde, ao destete, parella 100 
 Ovos para incubar, da raza catalana do Prat, a ducia 5 
 Ovos para incubar, da raza Prat galega, a ducia 4 

FERRADO E FORXA 
 Ferrado sistema inglés ou francés a lume, dun cabalo ou mulo, á redonda 5,00 
 Ferrado sistema español, modelo Madrid, un cabalo ou mulo a redonda 4,00 
 Ferrado sistema español, modelo perfecionado Madrid, un cabalo ou 

mulo a redonda 3,50 

 Ferrado sistema español a frío, modelo pas dobre, un cabalo ou mulo a 
redonda 3,00 

 Ferrado sistema español a frío, modelo perfecionado país 2,00 
 Ferrado sistema español a frío, modelo pais sinxelo 2,00 
 Ferrado sistema español, asnal, callo groso ou delgado 1,50 
 Ferrado dun boi con ferraduras modelo Santanderino 4,00 
 Ferrado dun boi con ferraduras do pais 3,00 
 24 ferraduras cabalo ou mular, modelo Madrid 7,50 
 24 ferraduras cabalo ou mular, modelo perfecionado Madrid 5,00 
 24 ferraduras cabalo ou mular, modelo pais dobre 6,00 
 24 ferraduras cabalo ou mular, modelo perfecionado  pais  4,50 
 24 ferraduras cabalo ou mular, modelo pais sinxelo 3,50 
 24 ferraduras asnal, callo groso ou delgado 2,25 
 10 ferraduras de boi de 1ª de Santander 25,00 
 1000 ferraduras de boi de 2ª de Santander 20,00 
 100 ferraduras de boi de 2ª do pais 15,00 
 Ferraduras especiais para gando mular de carro mato, por arroba 9,00 
 Ferraduras palmitesas, topinas, boca de cantaro, ramplóns, callo 

elástico, esquerdas ou estebadas, unha 0,75 
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Inmediatamente de sus conferencias en Barcelona, al día siguiente Don Félix Gordón Ordás se 
dirigió a Girona, donde disertó sobre “Los Antagonismos”, tema que ‘le hacía salirse de la piel’, ya 
que él no alcanzaba a entender cómo podían existir antagonismos absurdos y estúpidos entre 
personas que perseguían una misma meta, un mismo fin. Comienza su disertación no aceptando “los 
elogios excesivos que de mi humilde personalidad han hecho los señores Arderius y Verdaguer”, 
dice Don Félix. Su idea fundamental era constituir definitivamente en Cataluña la Asociación 
Nacional de Veterinarios, considerando el carácter y seriedad de esta región española, poniéndola 
como ejemplo para todas las demás, diciendo: “Camino con paso firme hacia el ideal de nuestra 
profesión, llamando a todos los veterinarios (-léase los veterinarios de todas las Provincias 
Españolas-) a una Asociación Nacional que nos permita entablar una acción común. No me 
importa averiguar si mis esfuerzos se verán coronados por el éxito o si no tendré esa suerte en mis  
campañas. Me basta con haber dado satisfacción a mi conciencia, que me dice imperativamente que 
con la acción individual no iremos a ninguna parte. La época del genio aislado e independiente ha 
pasado a la historia para no volver. Todas las acciones que hoy se realizan tanto en el orden 
social como en el orden económico, tienen un sentido colectivo”. Inmediatamente, pone como 
ejemplo a Francia sobre España, lo cual resulta de su colectivismo, y a Alemania sobre Francia, 
por causa del aun más poderoso colectivismo alemán, extendido desde el más modesto taller, hasta 
el más excelso laboratorio. Y continúa diciendo: “En España no queremos aún, tal vez por 
idiosincrasia de la raza, comprender esta gran verdad. Si algún día representamos un gran papel en 
el mundo, fue precisamente cuando era imperativo el heroísmo individual; pero desde que las 
luchas por la preponderancia son exclusivamente comunistas, nos hemos hundido en un abismo de 
atraso y de ignorancia.” Don Félix es duro en su comentario, siempre habla en plural, él es también 
un veterinario español, pero un veterinario que lucha diariamente por sus ideales. “Esta propensión 
individualista de la raza la tienen también las asociaciones profesionales de España”…, -continúa 
Don Félix-: “Por eso yo en mis propagandas voy predicando como única terapéutica la 
Asociación Nacional de Veterinarios,…,” y advierte enfáticamente: “Pero no una Asociación que 
tenga sólo existencia en las páginas de un Reglamento orgánico, sino que viva asentada en la 
realidad por haber nacido de las entrañas del convencimiento; no una Asociación centrífuga, que 
nazca en el centro y quiera imponerse a la periferia; sino una Asociación Centrípeta, que 
teniendo su origen en las provincias vaya a cristalizarse en Madrid. Por eso yo quiero despertar a 
los compañeros de toda España antes de preocuparme de constituir las bases sobre que ha de 
asentarse esa Asociación, que viniendo del centro sería tiránica y saliendo de la periferia ha de 
ser autonómica, condición indispensable para que salga con aristas cortantes y sea agresiva en 
las luchas cruentas que tendrá que sostener. (-nótese aquí, el mas alto sentido de la justicia, la 
ética, la autonomía y la equidad que tenía Don Félix, además, del grandísimo conocimiento de 
su amada España-) No soñéis ni un solo minuto que una obra tan gigantesca pueda realizarla yo 
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solo”,…,“El mesianismo redentorista, que es otra de las plagas españolas, no debe invadirnos a 
nosotros. Un solo hombre no logrará reunir las energías que son privativas de muchos millares. 
Han pasado los tiempos de los héroes y han llegado los tiempos de las multitudes.” (-siempre 
invitando a la consecución de dicha meta-) Para despertar a los pueblos aletargados  hay que 
obrar según la sensibilidad de cada uno, y así en España, cuyo caparazón es más duro que la piel 
de un elefante, los propagandistas de ideas tienen que realizar sus propósitos a martillazos en 
muchas ocasiones. Para eso se necesitan fuerzas hercúleas, y yo por eso, en todas las poblaciones 
que visito, me dirijo a los jóvenes veterinarios excitándolos para que me ayuden en esta campaña 
de renovación profesional, pues nadie mejor que la juventud, que es generosidad, brío y espíritu 
de sacrificio, puede realizar el cometido de levantar el alma colectiva hacia el culto de un ideal, a 
ver si de esa manera conseguimos traer a la IV Asamblea Nacional de Veterinaria ya 
perfectamente desarrollado y especificado el programa de la Asociación que tanto anhelo, 
cabiéndole así a Cataluña la honra de que en su hermosa tierra haya cristalizado esta aspiración 
romántica de hoy en un cuerpo tangible.”   Infelizmente, no fue así. 

A continuación, se refiere a la gran cantidad de ‘obstáculos tradicionales’, de los cuales ya había 
hablado en otros sitios como Pamplona, Valladolid, Turégano (Segovia) en 1913, y el mismo día 
anterior en Barcelona, y ‘hoy’ quiere ocuparse en Girona de un obstáculo ‘más íntimo, más 
interprofesional, aunque también sea derivación de un vicio muy arraigado en la raza’;  “Me 
refiero,…, (-dice Don Félix-), a los antagonismos salvajes entre las personas que aspiran a un 
mismo fin, los cuales han esterilizado los esfuerzos más intensos que por ambas partes se 
desplegaban con ardor.  Mirad al terreno científico: Cajal y García Solá se insultan públicamente; 
Turró y Ferrán no pueden verse ni en pintura; Carracido y Casares no congenian. Mirad el terreno 
literario: Baroja dice pestes de Costa; Valle-Inclán menosprecia a Pérez Galdós; Dicenta muerde a 
Benavente. Mirad el terreno de los eruditos: Menéndez Pidal y Rodríguez Marín son incompatibles; 
Cejador y Bonilla San Martín se tiran chinitas. Mirad al terreno político, pero no, ahí no miréis, 
porque cegaríais, ya que en él se han refugiado todos los vicios de la raza y este 
preferentemente”; pues bien, varapalo característico de Don Félix, a fin de cuentas, no dice más que 
la verdad, seca y pura; se tiran a matar desde el  inconmensurable Premio Nobel y el digno médico, 
pasando por las dos glorias catalanas de la Veterinaria, y terminando por los literatos,y los eruditos, 
todos ellos puestos como ejemplo de ese antagonismo salvaje que no lleva a ningún parte. Y sigue: 
“No son, pues, los antagonismos exclusivamente veterinarios. Parecen más bien algo fatalmente 
español. Pero contra las disposiciones naturales de la herencia, lucha la educación y consigue 
vencerlas en muchos casos. La causa de que progresemos tan despacio está principalmente en los 
antagonismos.   En todos los tiempos ha habido en nuestra profesión hombres altruistas que han 
laborado por el engrandecimiento y la dignificación de la clase a que pertenecían. Casi siempre se 
esterilizaban los mejores de estos esfuerzos por culpa de un partidismo cerril; cada uno quería ser 
el único y despreciaba profundamente a los demás. Los antagonismos veterinarios de estos últimos 
tiempos, están bien presentes en la memoria de los que me escuchan: La Villa contra Espejo y 
Espejo contra La Villa, García Izcara contra Villar y Villar contra García Izcara, Castro y Valero 
contra González Pizarro y González Pizarro contra Castro y Valero, y así sucesivamente entre la 
mayor parte de la figuras de algún relieve en la Veterinaria nacional.”; aquí, Don Félix expone 
nuevamente ejemplos vividos por  muchos de los presentes en esa conferencia, personajes, algunos 
de ellos, que consumieron literalmente su vida inmersos en esos antagonismos estúpidos y vanos.  
Más adelante, arremete contra los viejos antagonismos dentro de las Escuelas de Veterinaria de 
España diciendo: “Hubo tiempo en que en cada Claustro de nuestra Escuelas había dos bandos, y 
en algunos, como en el de la de Madrid, hasta tres. En la Veterinaria militar ha pasado 
exactamente lo mismo. Las batallas entre molinistas y antimolinistas, han sido casi tan famosas 
como las sostenidas en la Edad Media entre güelfos y gibelinos. El resultado de esta labor de 
escarnecimiento personal fue el fracaso de gran número de proyectos y la impurificación de los 
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únicos que han llegado a ser legalmente viables. El mismo Real Decreto reformador de la 
enseñanza salió contrahecho por culpa de un catedrático de la Escuela de Veterinaria de León, por 
culpa de don Emilio Pisón (-que conste que no le quita el ‘don’-)  que creyó preferible que se 
conservaran las cátedras de Física, Química e Historia Natural, causa del terrible escollo 
aparecido después en el artículo 12, a que se creara una de enfermedades de los bóvidos y 
pequeños animales que tanta falta nos está haciendo para que las enseñanzas de las Escuelas de 
Veterinaria sean realmente europeas”; debe recordarse, que por sus muchas  lecturas, por la 
adquisición de revistas científicas actualizadas en diversos idiomas y por sus contactos personales, 
Don Félix estaba enterado de todo un universo académico y de investigación que ocurría en las mas 
altas esferas del  mundo científico-técnico y sabía lo que decía; además, en múltiples ocasiones, 
tanto de palabra como en sus escritos, manifestó cuales debían ser en ese momento las asignaturas y 
las tendencias de docencia e investigación para un mejor futuro de la Veterinaria española, ya que en 
aquella época, prácticamente solo existía el caballo en la docencia, y, las especies pequeñas, los 
bóvidos, óvidos, cápridos, y  aves, eran poco menos que considerados en el aula; esto puede 
constatarse en las curricula de las diferentes Escuelas de Veterinaria de la época, tanto en Europa 
como en América. 

Ya en anteriores ocasiones Don Félix había tratado este tema de los antagonismos, sin diferenciarlo 
como ocurrente solo en las altas esferas veterinarias, sino también en el mismo campo. A 
continuación reitera lo vertido en otros sitios, años y meses antes, diciendo: “Estos antagonismos 
existen igualmente entre los veterinarios rurales y ciudadanos (-así llamaba él a los veterinarios de 
ciudad-). En mis peregrinaciones por España, apenas encuentro un pueblo con más de dos 
veterinarios en que haya armonía profesional, en que no sean los unos enemigos de los otros y en 
que la trampa y la celada no se empleen entre ellos a cada paso. ¡Qué tristeza produce todo esto a 
quienes anteponemos el amor a clase a las demás pasiones! Esas luchas innobles, que nacen de 
rencillas y envidias personales y no de principios realmente científicos, nos desacreditan ante los 
ojos de las personas cultas y nos debilitan para la defensa de nuestros intereses. ¿Cuándo se 
impondrá el instinto de conservación y se derrocará el egolatrismo? Yo de mí sé decir que fuese 
algún día causa de división en la Clase, sabría recluirme en el silencio antes de que por un amor 
propio mal entendido pudiera perjudicar a la Veterinaria. Precisamente si he extremado en 
ocasiones mis ataques contra ciertas personalidades ha sido porque en ellas veía los ídolos que 
dificultaban el libre paso de nuestra profesión hacia sus fines más altos. Mientras existan los 
feroces antagonismos de hoy, lo mismo arriba, que en medio o que abajo, no habrá espíritu de 
concordia. Contra ellos debemos de ir todos  a una, porque si ellos subsisten la Asociación 
Nacional será un mito. Es de necesidad vital acallar los rencores que nos destrozan, porque 
solamente con altruismo y generosidad cabe esperar la redención.  Las profesiones, como los 
individuos son tanto más dignos cuanto más altruista es su proceder. Las energía nacen del 
espíritu y quien lo tiene jiboso no puede caminar erguido. Es necesario luchar contra los espíritus 
deformes, que son el intruso, el veterinario anquilón, y el esquirol, como hacen los obreros de 
todos los oficios; realizando asociaciones, de pueblo, de distrito y de provincia, para legar por 
último a la Asociación Nacional.   

Al acercarse al final de su disertación en Girona ese día de febrero de 1914, Don Félix Gordón 
Ordás ofrece algunas recomendaciones’ empleando, conjugando y ‘jugando’ con los verbos en un 
“futuro condicionante”, -como él decía-, es decir, ‘quien quiera escuchar que escuche y actúe a 
consciencia’, y, quien no lo haga, no le alcanzará toda la vida para arrepentirse; o dicho de otro 
modo: “hay dos tipos de ciegos, el que no puede ver, y, el que no quiere ver.” Y concluye diciendo: 
“Esta Asociación habría de tener el doble carácter científico-profesional que le señaló el señor 
Rodado en el magnífico proyecto que le aprobó la tercera Asamblea Nacional Veterinaria. El 
carácter científico serviría para estimular a los experimentadores, para ayudar a cuantos trabajan 
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por el engrandecimiento científico de la Veterinaria, para evitar que se repitiera el vergonzoso caso 
de Ravetllat, bacteriólogo de cuyo valor eminente no he de dejar de hacerme eco aquí porque se 
encuentra entre nosotros en este momento, al cual hemos abandonado todos con una indiferencia 
punible,…,” (haciendo  ver a todos, que de existir la unión gremial y la consciencia de Clase, -es 
decir, la Asociación Nacional Veterinaria-, eso no hubiese ocurrido, y el eminente Profesor catalán  
no hubiese pasado tragos amargos. Afortunadamente, muchos años después, algunos ‘paisanos’ del 
insigne Profesor le hacen justicia y honor). “Y continúa: ,…,”De esta manera, en lugar de seguir 
siendo casi en absoluto tributarios de la ciencia extranjera, podríamos constituir una ciencia 
veterinaria nacional, pues nadie ignora que existen en España enfermedades de los ganados aún 
no descritas y que de la zootecnia patria apenas si se han construido aún los cimientos. Así  
lograríamos tener intervención activa en los Congresos científicos internacionales, a los cuales si 
asiste hoy algún delegado nuestro lo hace en calidad de estatua, y ni aún siquiera en esa calidad 
la mayor parte de las veces, porque no se nos concede beligerancia en el mundo veterinario 
intelectual, lo cual es causa de que las pocas experiencias de algún mérito que nuestros 
compañeros realizan se pudran en el ambiente nacional. Da pena leer las Revistas profesionales 
de Europa, en las cuales solo muy excepcionalmente figura un nombre español. Tal vez el aspecto 
científico de la Asociación Nacional que pretendemos, estimulando y premiando a los 
investigadores, lograra romper ese hielo de indiferencia y permitiera a la Veterinaria española 
conquistar un puesto en los torneos de la ciencia universal,…,”: Don Félix propone y recomienda 
aquí lo que en nuestro tiempo parece algo lógico y natural, pero al manifestarlo así, es prueba 
palpable de que la realidad del momento era otra. Inmediatamente, convoca una vez más a la 
solidaridad gremial, a combatir el intrusismo, a extirpar los antagonismos y la lucha ruin entre 
compañeros veterinarios, acabar con el regateo, con aquello de “que yo lo hago más barato que tú”, 
a corregir defectos, a ahogar pasiones subalternas y vanas, y recuerda a los presentes en esa 
conferencia en Girona, que si se obra con carácter gremial, en el mas alto nivel científico, 
profesional y cultural, la Profesión Veterinaria estará “,…,en camino de conquistar la dirección 
oficial y privada de los asuntos pecuarios, que sería tanto como conquistar la seguridad 
económica para el porvenir y el derecho al agradecimiento de la patria,…,”  

Con lo anterior, y a modo de ‘recomendaciones’, Don Félix Gordón Ordás expone una vez más 
con ansia sus ideales, sus ilusiones, sus sueños y deseos. Todo eso que ansía no lo quiere y desea 
para sí mismo, ni para su propio provecho. ¡De ninguna forma!, su lucha permanente y 
constante es por la PROFESION VETERINARIA, -con mayúsculas-, Y POR CADA UNO DE 
LOS VETERINARIOS ESPAÑOLES. Esa fue su lucha y a ellos dedicó hasta el último día de 
su vida en México.    

Es de justicia decir, que Gordón Ordás, con más de 10 años de anticipación, pronóstico’ con su  
intuición y conocimiento una grave división del gremio veterinario mexicano. 

 ¡¡¡Salud Don Félix!!!, como lo llamé siempre. 
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Resumen 

En el año 1973 la sociedad española manifestaba sus deseos de cambio de muy diversas 
maneras, y en los medios urbanos aquella voluntad se iba concretando en distintos ámbitos. Sin 
embargo, se puede decir que donde más se evidenciaba era en las iniciativas culturales sindicales.   

En enero de aquel año falleció en ciudad de Méjico el veterinario leonés Félix Gordón Ordás. 
Para la mayoría de los veterinarios españoles de la época, su figura estaba relacionada sobre todo 
con la creación de la Dirección General de Ganadería, unidad administrativa que había sido 
considerada como la máxima expresión de la presencia veterinaria en el Ministerio de Agricultura y, 
por lo tanto, en la Administración española. Félix Gordón Ordás había sido mucho más que eso, 
pero 45 años de régimen franquista había tendido un gran manto de insidias, silencio y olvido sobre 
la figura del veterinario y político leonés. 

En torno al profesor Miguel Cordero del Campillo, entonces decano de la Facultad de 
Veterinaria de León, un grupo de veterinarios colaboraron en una obra colectiva que intentó 
recuperar la memoria de una serie de veterinarios que habían marcado la historia de la veterinaria 
española. Aquella obra colectiva, publicada bajo el título SEMBLANZAS VETERINARIAS, fue el 
primer gran homenaje que recibió Félix Gordón Ordás tras su fallecimiento, y con él todos los que 
fueron recogidos en aquel primer volumen de SEMBLANZAS. 

En la presente comunicación se hace un recordatorio del tiempo y las circunstancias en que 
apareció la obra, así como algunas de las reacciones que se produjeron por parte de los medios de 
comunicación y de personas que emitieron su opinión ante la obra. 

 
“Semblanzas veterinarias”  a milestone in the history of the spanish veterinary  
 

Summary 

In the year 1973 the Spanish society was demonstrating its desires of change of very diverse 
ways, especially in the urban means where that desire was making concrete in different areas. 
Nevertheless, it is possible to say which that situation was clearer in the cultural and syndical 
initiatives.    

                                                 
121 Doctor en Veterinaria. Jefe de la Subarea de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Bilbao. Presidente 
del Ilustre Colegio de Veterinarios de Bizkaia. 
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In January of that year there died in city of Mexico the veterinarian from Leon Félix Gordón 
Ordás. For the majority of the Spanish veterinarians of the epoch, his figure was related especially 
with the creation of the General Direction of Cattle, administrative unit that had been considered to 
be the maximum expression of the veterinary presence in the Department of Agriculture and, 
therefore, in the Spanish Administration. Félix Gordón Ordás had been great more than it, but 45 
years of pro-Franco power had stretched a great mantle of ambushes, silence and oblivion on the 
figure of the veterinarian and politician from Leon. 

Around the teacher Miguel Cordero del Campillo, dean at the time of the Faculty of 
Veterinary of León, a group of veterinarians collaborated in a collective work that tried to recover 
the memory of a series of veterinarians who had marked the history of the Spanish veterinary. That 
collective work, published under the title of SEMBLANZAS VETERINARIAS, was the first great 
honour that Félix Gordón Ordás received after his death, and with him all those who were gathered 
in that first volume of SEMBLANZAS. 

In the present communication there are done a follow-up of the time and the circumstances in 
which the work appeared, as well as some of the reactions that took place on the media and of 
persons who expressed their opinion before the work. 

 

Laburpena 

1973 urtean gizarte espainiarrak argi adierazi zuen aldatzeko borondatea, hainbat eratan 
adierazi ere. Borondate hura askoz nabarmenago zen hirietan, eta hainbat arlotan gauzatzen zihoan. 
Dena den, esan daiteke ekimen kultural  eta sindikaletan nabarmentzen zela gehien.    

Urte hartan, urtarrilean, Méxiko hirian hil zen Felix Gordon Ordas Leongo albaitaria. Orduko 
albaitari espainiar gehienentzat haren figura lotuta zegoen Abeltzaintzaren Zuzendaritza Orokorreko 
sorkuntzarekin. Zuzendaritza hura omen zen albaitarien presentziaren adierazpenik nagusiena 
Nekazaritza Ministerioan, eta, beraz Espainiako Administrazioan. Hori baino askoz gehiago izana 
zen Felix Gordón Ordas, baina hogeita hamabost urteko frankismoak  maltzurkeriaz, isiltasunaz eta 
ahanzturazko oihal batekin estalita zeukan Leongo albaitari eta politikoaren oroimena. 

Miguel Cordero del Campilloaren inguruan, zeina orduan Leongo Albaitaritzaren 
Fakultateko dekanoa zen, albaitari talde bat elkarlanean aritu zen liburu kolektibo batean, zeina 
saiatu baitzen berreskuratzen Espainiako Albaitaritzaren historian garrantzitsuak izandako figura 
batzuen oroimena. SEMBLANZAS VETERINARIAS izenburuko liburu hartan jaso zuen lehenengo 
omenaldi handia Félix Gordón Ordasek hil ostean, eta berarekin batera SEMBLANZAS ale hartan 
agertzen ziren pertsonaia guztiak. 

  Komunikazio honetan gogorarazten da zelako denbora eta zirkunstantzietan bizi izan zen  
lana agertu zenean, baita hedabideetan agertu ziren erreakzio batzuk ere, eta hainbat pertsonaren  
iritziak ere. 

 
INTRODUCCIÓN.  
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En el año 1973 la sociedad española manifestaba sus deseos de cambio de muy diversas 
maneras, y en los medios urbanos aquella voluntad se iba concretando en distintos ámbitos. Sin 
embargo, se puede decir que donde más se evidenciaba era en las iniciativas culturales sindicales.   

 
La veterinaria española también percibía el cambio de la sociedad. La ganadería había 

sufrido una transformación importante, y los sistemas intensivos se manifestaban como los más 
eficientes para garantizar el abastecimiento a una sociedad que conforme aumentaba su poder 
adquisitivo incrementaba su demanda de alimentos de origen animal. En aquella metamorfosis de la 
ganadería y de la industria agroalimentaria española la veterinaria había tenido un protagonismo 
importante 

 
Las facultades de veterinaria también percibían algunos signos de cambio. Eran todavía las 

cuatro facultades históricas. Tras casi dos décadas de matrícula muy limitada tras la plétora de los 
primeros años cincuenta, las facultades comenzaban a aumentar su matrícula de manera 
espectacular. Buena parte de los nuevos estudiantes eran de origen urbano, y algunos de ellos no 
tenían sus expectativas profesionales en los clásicos partidos veterinarios sino en la industria y en 
los pequeños animales. 

 
En enero de aquel año falleció en ciudad de Méjico el veterinario leonés Félix Gordón Ordás. 

Para la mayoría de los veterinarios españoles de la época, su figura estaba relacionada sobre todo 
con la creación de la Dirección General de Ganadería, unidad administrativa que había sido 
considerada como la máxima expresión de la presencia veterinaria en el Ministerio de Agricultura y, 
por lo tanto, en la Administración española. Félix Gordón Ordás había sido mucho más que eso, 
pero 45 años de régimen franquista había tendido un gran manto de insidias, silencio y olvido sobre 
la figura del veterinario y político leonés. 

 
En torno al profesor Miguel Cordero del Campillo, entonces decano de la Facultad de 

Veterinaria de León, un grupo de veterinarios colaboraron en una obra colectiva que intentó 
recuperar la memoria de una serie de compañeros que habían marcado la historia de la veterinaria 
española. Aquella obra colectiva, publicada bajo el título SEMBLANZAS VETERINARIAS, fue el 
primer gran homenaje que recibió Félix Gordón Ordás tras su fallecimiento, y con él todos los que 
fueron recogidos en aquel primer volumen de SEMBLANZAS. 

 
En la presente comunicación se hace un recordatorio del tiempo y las circunstancias en que 

apareció la citada obra, así como algunas de las reacciones que se produjeron tanto por parte de los 
medios de comunicación, como de las personas que emitieron su opinión ante la obra. 

 
EL PAÍS. 

 
En 1973 España era todavía un país gris y triste, con granes diferencias entre unas regiones y 

otras. Alejado de Europa, aunque para entonces ya era el destino preferido de los turistas europeos. 
La economía española, a caballo de los planes de desarrollo propugnados por los ministros del Opus 
Dei, los más pragmáticos del Régimen, había experimentado un notable crecimiento desde mediados 
de los años sesenta.  

 
En 1969, la Ley que aprobó el II Plan de Desarrollo Económico y Social dispuso que el 

sueldo mínimo interprofesional se revisara todos los años y en 1973 alcanzaba a la cantidad de 4.680 
pesetas y los veterinarios titulares clamaban por una actualización de su sueldo base, tan importante 
para el cálculo de sus haberes pasivos, porque se habían quedado por debajo de aquel sueldo 
mínimo. 
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1973 fue un año en el que no solo los funcionarios reclamaban educadamente un aumento de 

sueldos sino que los ganaderos de ganado vacuno de la cornisa cantábrica se rebelaron en lo que se 
llamó, como tantas otras veces, la “guerra de la leche” protestando por la política de precios de las 
centrales lecheras. Aquella ganadería vacuna estaba todavía sometida a numerosas amenazas 
patológicas y aquel mismo año la glosopeda rondó por numerosas regiones españolas. 

 
Otros sectores ganaderos habían dado un gran salto hacia la intensificación de las 

producciones y así, la avicultura y la porcinocultura españolas producían a preciso asequibles para 
los consumidores proteínas de origen animal para una población cada vez más urbana y con mayor 
poder adquisitivo. En aquella transformación de la ganadería española los veterinarios habían jugado 
un papel fundamental aportando al sector ganadero español un soporte técnico extraordinario. Pese a 
todo muchas voces se manifestaban de forma muy crítica por los desequilibrios de aquel desarrollo. 
En concreto, un estudio del Banco de Bilbao llamaba la atención sobre la falta de una política 
definida sobre la ganadería. 

 
En las zonas urbanas e industriales los cambios sociales habían sido determinantes para la 

creación y consolidación de corrientes sindicales que se habían infiltrado en los sindicatos verticales 
y que más tarde darían origen a Comisiones Obreras. En aquel año se puso en marcha el proceso 
1001 que afectó a varios líderes históricos de CCOO. 

 
Aquellos cambios no habían hecho mella solamente en los movimientos sindicales sino que 

ya se hablaba abiertamente de la necesidad de un cambio político que todos esperaban se produjera 
inmediatamente después de la muerte del dictador. En 1973 el franquismo vivía sus últimos tiempos, 
aunque la represión informativa impidiera a la inmensa mayoría de los españoles ser conscientes de 
aquella circunstancia. Ello, pese a la existencia de algunos medios informativos que presentaban un 
claro carácter aperturista como Triunfo, Cuadernos para el dialogo, Cambio 16 y , en menor medida 
algunos diarios como Pueblo, informaciones  y Madrid. 

 

 
 

El General Franco y el Almirante Luís Carrero Blanco 
 
 En junio de 1973 el General Franco dejó la presidencia del Gobierno en manos de su hombre 
de confianza, el Almirante Luís Carrero Blanco. A él le habría correspondido dar continuidad al 
franquismo cuando desapareciera el dictador, pero el atentado de ETA el 20 de diciembre de 1973 
acabaría con la vida del delfín de Franco y aceleraría la sensación de que el fin del Régimen estaba 
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cerca. Y los partidos políticos comenzaban a aparecer ante la opinión pública de una forma más o 
menos clandestina. En Chile, el 11 de septiembre se instauró la dictadura militar de Pinochet tras el 
asesinato de Salvador Allende. 

  
LA VETERINARIA OFICIAL.  

 
Si tomamos como muestra de la situación de la veterinaria española los editoriales de dos de 

sus revistas, poco podemos deducir en cuanto a la voluntad de cambio dentro de la profesión. Sin 
embargo, es cierto que podemos encontrar algunas diferencias. En el número correspondiente a 
enero, el Boletín Informativo del Consejo General de Veterinarios de España dedicaba sus primeras 
páginas a la toma de posesión, el 17 de aquel mes, como Capitán de la VI Región Militar con sede 
en Burgos, del Teniente general don Ángel Campano López. Este militar, doctor en veterinaria, 
había sido  Director General de Ganadería durante seis años. Volvería a ser noticia ese mismo año al 
ser nombrado Capitán general de la I región militar, y también entonces su toma de posesión fue 
objeto de gran cobertura por parte del Boletín del Consejo. 

 
El Consejo General estaba presidido a la sazón por don Pablo Baños Martí. Si las editoriales 

del boletín informativo de la entidad eran el reflejo de su visión, la autocomplacencia podría ser el 
término más adecuado para definirlo. Autocomplacencia y una identificación casi absoluta con el 
sistema y el Régimen que, por otra parte, ya daba señales de comenzar a resquebrajarse.  

 
El año 1973 fue el del cincuentenario de la organización colegial veterinaria española, 

surgida de la II Asamblea de la Unión Nacional Veterinaria de Félix Gordón Ordás con el nombre 
de Asociación nacional de Veterinarios Españoles. Aquella asamblea fue la de la reconciliación de 
dos grandes figuras de la veterinaria española, Gordón Ordás y García Izcara y se celebró en 1922, 
pero la nueva asociación no se formalizó hasta el año siguiente, en 1923.  

 
Cincuenta años más tarde de su constitución, la organización colegial celebró sus bodas de 

oro con un congreso en el que brillaban las dos figuras políticas más altas del Estado. Por una parte, 
el General Franco, a quien se le ofreció el título de presidente de los actos del cincuentenario 
lamentando su ausencia física de los mismos “… y aunque bien quisiéramos haber podido gozar de 
vuestra presencia física presidencial, como prueba del deseo imperecedero de demostrarnos ahora 
y siempre nuestra lealtad, adhesión y fe en el futuro que habéis construido y trazado para España.”  
Éstas palabras fueron el colofón del discurso pronunciado por el presidente del Consejo General de 
Colegios Veterinarios, don Pablo Paños Martí, en la audiencia que fue concedida, el día 21 de marzo 
de 1973, por el Jefe del Estado al Consejo y la Comisión organizadora del cincuentenario. 
Acompañaba a los comisionados veterinarios Fernando Abril Martorell, director general de la 
Producción Agraria y procurador en Cortes, quien, pocos años más tarde, se convertiría en una de 
las figuras políticas más brillantes de la transición política española.  

 
Los actos del cincuentenario se celebraron del 26 al 30 de marzo en el Palacio de Congresos 

y Exposiciones de Madrid. La sesión inaugural estuvo presidida por el Príncipe de España Juan 
Carlos de Borbón. Al acto asistieron numerosas personalidades de la época, entre las que figuraban 
el ministro de Agricultura, tomas Allende y García Baxter y el Presidente de las Cortes y del 
Consejo del Reino Alejandro Rodríguez de Valcárcel Nebreda. Este último era primo de un 
veterinario vizcaíno Fernando Nebreda García, veterinario municipal de Bilbao y cofundador de una 
empresa láctea –ONA RAM-  que acabó formando parte del complejo lácteo del Instituto Nacional 
de Industria. A estas dos personalidades correspondió el honor de dictar los discursos de apertura y 
de clausura del cincuentenario. 

 



 146

Entre los asistentes a las sesiones inaugural y de clausura se encontraban algunas de las 
jóvenes promesas del Régimen, como Fernando Abril Martorell y Rodolfo Martín Villa. También 
estuvieron presentes los que iban a ocupar la presidencia del Consejo General de Veterinarios en las 
décadas siguientes: Frumencio Sánchez Hernando, que entonces ya era vicepresidente de la 
organización, y Antonio Borregón Martínez, que había sido nombrado subdirector general de 
sanidad veterinaria unas semanas antes.  

 
Del programa de congresos cabe señalar la celebración del I Congreso Nacional de historia 

de la veterinaria, dirigido por Vicente Serrano Tomé y en el que participó, entre otros, Benito 
Madariaga de la Campa, uno de los directores del primer volumen de SEMBLANZAS 
VETERINARIAS. 

 
A aquella veterinaria española del año 1973 le preocupaba, sobre todo, el futuro de los 

veterinarios titulares, figura mayoritaria dentro de la profesión, que se situaba a caballo de dos 
ministerios y de dos formas de ejercer la veterinaria, la pública y la privada. Su figura más destacada 
era Frumencio Sánchez Hernando, que más tarde sería presidente del Consejo General y que en 
aquella época dirigía y editaba la revista profesional ACTUALIDAD VETERINARIA.  

 
La línea editorial de ACTUALIDAD VETERINARIA se basaba en la defensa y evolución 

del veterinario titular como eje de la salud pública y de la mejora ganadera de España. Reclamaba 
para los veterinarios las nuevas funciones que el Ministerio de Agricultura pretendía encargar a 
otros profesionales agrarios en forma de agentes de extensión agraria de cuyas convocatorias se 
excluía en muchas ocasiones a los veterinarios. Sin embargo, en esta publicación se atisbaba un 
punto de aproximación a la realidad y de manifestación del descontento, aunque solo fuera de forma 
parcial. La reacción de ambas publicaciones ante la muerte de Gordón Ordás es significativa de esas 
diferencias. 

 
ACTUALIDAD VETERINARIA recogió en su número de febrero de 1973 la muerte del 

gran veterinario y político leonés, dedicándole un editorial digno en el que se mostraba la 
admiración que había generado en su vertiente profesional y el respeto hacia su quehacer político.  

  
 

 
Editorial de “Actualidad Veterinaria” dedicado a Gordón Ordás con ocasión 

de su fallecimiento. 
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Sin embargo, no se puede decir lo mismo del Boletín del Consejo General, donde no le 
dedicaron ni una sola palabra tras su fallecimiento. Ni una sola referencia a su persona a lo largo de 
los actos del cincuentenario de la organización que él había contribuido a crear de forma tan 
definitiva. Sólo en el mes de diciembre, el Boletín del Consejo dedicó un editorial firmado por 
Antonio Concellón Martínez a la gran figura de la veterinaria española, cuando ya se había editado 
SEMBLANZAS, y cuando ya muchos veterinarios españoles se identificaban con la figura que 
había contribuido de tal manera a la modernización de la veterinaria nacional. Entonces, con casi un 
año de retraso, la veterinaria oficial reaccionó pretendiendo salvar los muebles de su propia 
desvergüenza al haber contribuido hasta el final al silencio y el olvido de Gordón. En su número de 
diciembre de 1973, el Boletín del Consejo General anunciaba un número especial dedicado a la 
figura de Gordón Ordás. Tal actitud dolió a uno de los codirectores de SEMBLANZAS, Carlos Ruiz 
Martínez que escribía a Miguel Cordero en enero de 1974: “Lamento la “dolencia” del Consejo, 
que para mí es una verdadera pena, porque su silencio y su cobardía están clavadas en mis 
entrañas tanto más porque su Presidente es un entrañable compañero mío, que ahora purgarán si, 
como dices, se deciden a publicar un estudio monográfico sobre tu biografiado”. Sin embargo, 
aquel número no fue nunca editado. 

 
Aquella veterinaria oficial no estuvo a la altura de las circunstancias y tampoco fue 

consciente del cambio político y socioeconómico que se avecinaba, porque sus responsables se 
aferraban al poder político que se derrumbaría en pocos años y porque casi todos sus esfuerzos se 
dedicaban a una figura profesional que no iba a resistir los embates de los nuevos tiempos. 

 
Algunas regiones, especialmente Cataluña, reclamaban la creación de facultades de 

veterinaria, acordes con su grado de desarrollo ganadero y de las industrias derivadas. Aquella 
reclamación se vería satisfecha una década más tarde, en el conjunto de un crecimiento desmedido 
de estos centros de enseñanza. 

 
Es necesario citar que cinco años mas tarde, en 1978, el Consejo General de Colegios, bajo la 

presidencia de Frumencio Sánchez Hernando, editó y distribuyó el segundo volumen de 
SEMBLANZAS gracias al tesón de Carlos Ruiz Martinez que mantuvo numerosísimas 
conversaciones con el Consejo para sacar adelante el proyecto.  

 
LEÓN. UNA CIUDAD IDENTIFICADA CON LA VETERINARIA. 

 
En aquellos años setenta, León era una ciudad pequeña, limpia pero descuidada, con gente 

amable pero un tanto distante para quienes éramos sus huéspedes. La Facultad de Veterinaria del 
Paseo de Papalaguinda era el centro de la vida estudiantil de la ciudad. Allí estábamos los 
estudiantes de Veterinaria y Biológicas compartiendo aulas e incluso teníamos algunas clases 
comunes como la Genética. 

 
La Facultad comenzaba a experimentar el aumento de matrícula, pero sus clases todavía 

tenían dimensión humana. En 1973 Miguel Cordero del Campillo era el decano y con él figuraban 
Justino Burgos González como vicedecano y Andrés Suárez y Suárez como secretario. Junto a ellos, 
otros ilustres profesores como Eduardo Zorita Tomillo, que era considerado un profesor ameno pese 
a la dificultad de sus asignaturas, Miguel Abad, José Luís Sotillo, Alfredo Escudero, Luís García, 
Benito Moreno… Aquel año fue el de la despedida del mítico Santos Ovejero del Agua.  

 
En aquella facultad no sobraban los laboratorios ni las prácticas, pero probablemente los 

estudiantes de entonces, como los de ahora, no fuimos capaces de ver todas las posibilidades que 
nos brindaba una facultad pequeña en la que todos nos conocíamos por el nombre y sabíamos casi 
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todo de casi todos. Pese a ser una ciudad de provincias, León ofrecía un buen ambiente estudiantil y 
además era una ciudad con algunos movimientos sociales interesantes. Por ello no es de extrañar 
que uno o dos años mas tarde las gentes de la ciudad y su entorno se movilizaran ante la posible 
construcción de una central nuclear en Valencia de don Juan.   

 
En aquella ciudad la identificación con la veterinaria era innegable, por lo que no es de 

extrañar que en 1973 fuera nombrado alcalde de león  un veterinario, llamado Manuel Díaz Ordás, 
que había sido profesor de la Facultad de Veterinaria. También otros veterinarios recibían el 
reconocimiento social, como el propio Miguel Cordero del Campillo que ingresó en la Real 
Academia de Medicina de Oviedo.  

 
La gestación de SEMBLANZAS.-  
 
En las circunstancias que hemos narrado no cabe duda que abordar una obra como la de 

SEMBLANZAS era casi titánica. Realmente esta obra vio la luz en 1973, pero su gestación fue 
anterior. Según Madariaga de la Campa se produjo en el verano de 1971, en la casa cántabra de 
Santa María de Cayón del tercer codirector de la obra, el veterinario español residente en Venezuela, 
Carlos Ruiz Martínez.  Al parecer, los dos concluyeron que la obra solo podría ser coordinada y 
dirigida por el decano de la Facultad de Veterinaria de León. A él correspondió por tanto el papel 
principal y el mayor mérito de esta obra.  

 
Hay quien ha comentado que aquella obra solo pudo ser concebida por un leonés para gloria 

y reconocimiento de otro leonés. Tal vez tenga algo de razón el autor de esa reflexión, pero ya 
hemos visto que la idea del proyecto no corresponde a Miguel Cordero del Campilo, aunque a la 
larga se convirtió en la primera gran figura de la veterinaria española que se tomó en serio la historia 
de la veterinaria y que creyó imprescindible continuar la obra que Sanz Egaña dejo como truncada 
en los albores de la veterinaria de principios del siglo XX. En palabras de Madariaga de la Campa, 
“Parece que don Cesáreo prefirió dejar el libro incompleto a cometer una falta de rigor histórico al 
tener que silenciar forzosamente en aquellos años de posguerra algunas figuras como la de Gordón 
Ordás, que había destacado en el bando republicano”.  

 
Según Carlos Ruiz Martínez, la primera nómina de biografiables incluyó 54 personalidades, 

cantidad que se vio reducida a la mitad quedándose en 25. Aún así el libro se editó con 410 páginas, 
por lo que no fue posible incluir más semblanzas. El libro recogía figuras de la albeitería española y 
de distintos momentos de la veterinaria moderna pero, en palabras de sus autores, “era apremiante 
para nosotros recoger en un libro las biografías de quienes más se habían destacado en la 
construcción de la Veterinaria Moderna”. El libro vio la luz en noviembre de 1973 bajo el patrocinio 
de LABORATORIOS SYVA de León. 

 
De todos los personajes biografiados el más polémico resultó ser Félix Gordón Ordás, pero 

con el tiempo él resultó ser la mayor aportación de SEMBLANZAS.  Para cuando apareció el libro 
esta figura ya había sido objeto de una gran polémica. El incidente fue recogido así por NOTICIAS, 
agencia de información democrática asturiana:  

 
“Discurso: Con motivo de la apertura de curso en la Universidad, el catedrático don Miguel 

cordero del Campillo pensaba pronunciar un discurso inaugural sobre Gordón Ordás y su 
aportación a la ciencia y desarrollo de la Veterinaria –famoso republicano leonés, nacido en 1885, 
profesor auxiliar de Veterinaria, embajador de España en México y cuba, presidente del Consejo de 
Ministros de la República en el exilio hasta 1960- Pero se le puso veto al discurso. Retirados de la 
imprenta los ejemplares y tras varios tiras y aflojas entre Cordero del Campillo y Caso González (el 
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Rector no quiso tomar parte directa en el caso y comisionó al secretario para que solucionara la 
papeleta) el primero parece que accedió a preparar el tema del discurso que se leyó: “Problemas 
ictiopatológicos en España con referencia especial a la truchicultura”, si bien ni el propio Cordero 
del Campillo ni ningún profesor de la Facultad de Veterinaria de León estuvo presente en la 
ceremonia de apertura del curso”  

 
El Rector de la Universidad de Oviedo era entonces José Virgili Vinadé, que ejercía tal 

responsabilidad desde 1961. Aquel mismo año 1973 sería sustituido por el entonces secretario de la 
Universidad José Caso González que, como recoge la nota de la agencia, fue quien negoció con el 
profesor Cordero la salida de aquella crisis. El propio Miguel Cordero del Campillo ha recordado 
que el texto que se leyó en substitución de su lección, era la traducción española de una 
comunicación que presentaron él y Pilar Álvarez Pellitero a un Congreso de 
Ictiopatología celebrado en Londres en aquel año. 

 
Además del impulso y entusiasmo de los codirectores no se puede olvidar el esfuerzo de 

otras personas que colaboraron, algunos aportando su semblanza de algunos de los biografiados y 
otros aportando materiales para su ejecución. Tampoco se puede olvidar el papel que jugó 
Laboratorios SYVA financiando la impresión y distribución de la obra. 

 
 Las reacciones.-  
 
Según Laboratorios SYVA, para mediados del mes de diciembre el libro SEMBLANZAS 

VETERINARIAS estaba en manos de al menos la mitad de los veterinarios españoles. En carta de la 
responsable de Relaciones Públicas de aquella empresa se decía en aquel momento “aún falta por 
recibir el primer pláceme de ninguno de ellos; es posible que no hayan tenido todavía tiempo de 
leerlo de principio a fin, pero “ojearlo” un poco para darnos su primera impresión…”  Pese a esta 
afirmación la obra tuvo un impacto innegable. 

 
Probablemente, para muchos de los veterinarios españoles la llegada de un libro como 

SEMBLANZAS fue una sorpresa porque el recuerdo de Félix Gordón Ordás se había mantenido 
unido a la creación de la Dirección General de Ganadería. Las generaciones de veterinarios más 
jóvenes, las que salieron de las aulas a partir de los años cincuenta, posiblemente mostraron más 
curiosidad que extrañeza. Pero, lo cierto es que, para muchos colegas que vivían en el medio rural 
español este libro supuso una inyección de autoestima y una recuperación en su orgullo de ser 
veterinarios.  

 
Hay muchas muestras de la admiración que produjo la obra. Veterinarios titulares de los 

cuatro puntos de España, profesores universitarios, altos funcionarios de la Administración del 
estado, amigos personales de los biógrafos y de alguno de los biografiados… La respuesta fue 
unánime en quienes entendieron la situación con una mínima  serenidad y amplitud de miras. 
También se desataron las insidias y las críticas de los aferrados a aquel régimen político que estaba a 
punto de expirar y que no deseaban ningún tipo de revisión histórica de nada que supusiera 
reconocer el gran error que constituyó la tragedia de la guerra. 

 
Para los veterinarios más jóvenes, la aparición de la obra fue, en general, todo un 

descubrimiento. La historia de la veterinaria no era una disciplina muy apreciada por los más 
jóvenes que descubrieron en el libro una serie de veterinarios con una biografía muy meritoria desde 
el punto de vista científico y humano. Además, la obra sacaba a la luz una figura absolutamente 
desconocida para la mayoría de las jóvenes generaciones y, además, generó un efecto de tipo “bola 
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de nieve” provocando que los veterinarios mayores superaran el silencio en el que habían vivido y 
magnificaran la figura del creador de la Dirección General de Ganadería.  

 
Como muestra de la actitud de los veterinarios más jóvenes aportamos el testimonio del 

palentino, recientemente fallecido, Antonio José García Díez: “Los que nacimos después de la 
guerra, y no hemos tenido otras fuentes de información sobre los acontecimientos que la motivaron 
que los que “normalmente” han puesto a nuestro alcance los medios oficiales, agradecemos muy de 
veras que alguien se “atreva” a contar cosas que ocurrieron realmente y pongan en claro algunos 
de los hechos acaecidos.” 

 
En cuanto a los medios de comunicación, la reacción de la prensa local leonesa fue en 

principio positiva, aunque con algunos matices. El deseo de recuperar una figura local tal vez ayudó 
a que las críticas fueran benévolas porque en ningún caso se puede decir que fueran entusiastas. 
Algunos medios reivindicaban la figura del veterinario leonés, pero lamentaban su carrera política, 
que consideraban “errática” cuando menos. El diario vespertino Informaciones se interesó por el 
libro, seguramente por el creciente interés que despertaba la figura de Gordón Ordás. 

 
El estudio de los testimonios surgidos en relación con SEMBLANZAS VETERINARIAS 

nos daría la medida de la importancia de la misma y del revulsivo que supuso para una profesión 
que se encontraba necesitada de reivindicar la importancia de sus figuras. Y entre ellas, la de Félix 
Gordón Ordás brillaba y seguirá brillando con luz propia. Por ello, la veterinaria española tendrá 
siempre una deuda de gratitud con quienes llevaron adelante el proyecto. 

 
Bilbao, septiembre de 2007. 
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Resumen 

En este trabajo se contempla la figura de Diego Jordano Barea como uno de los más 
importantes profesores que constituyeron una generación que tuvo como misión lograr la 
transformación de las Escuelas de Veterinaria en Facultades Universitarias. Con su prestigio, nivel 
científico y esfuerzo hizo que la Facultad de Córdoba fuese reconocida como Centro Universitario 
por el resto de las universidades andaluzas. 

Se destacó especialmente por sus aportaciones a la investigación Veterinaria al introducir en 
España métodos científicos inéditos en aquellos difíciles años de la ciencia española en general, y de 
la veterinaria en especial (informática aplicada, microscopía electrónica, programación lineal, 
mejora genética, etc.) 

Sus amplios conocimientos en casi todas las ramas de las ciencias biológicas, su facultad 
para los distintos idiomas vigentes o clásicos, su afán perfeccionista, su formación humanitaria, su 
dedicación exclusiva a la Universidad, constituían una excepción en los años que le tocaron vivir 
como profesor universitario. 

Aunque estuvo obligado a ocupar algunos cargos académicos, procuraba huir de ellos, 
prefiriendo el trabajo de laboratorio y el estudio a cualquier otra opción. Ejemplo de ello es que ya 
próximo a su jubilación, solicitó y obtuvo una beca para aprender en EEUU las nuevas técnicas en el 
campo de la Biología Molecular. 

Este trabajo incluye una breve biografía del Profesor Jordano y de su Currículum Vitae 
 
 

Professor D. Jordano Barea. Forjador of the Faculty of Veterinary medicine of Córdoba 
(1918-2002). 

 
Summary 

In this work like one of the most important professors is contemplated to the figure of 
Jordanian Diego than they constituted a generation that she had like mission to obtain the 
transformation of the Schools of Veterinary medicine in University Faculties. With its prestige, 
scientific level and effort caused that the Faculty of Cordova was recognized like University Center 
by the rest of the universities Andalusian. 

One specially stood out by his contributions to the Veterinary investigation when introducing 
in Spain unpublished scientific methods in those difficult years of Spanish science in general, and of 
the veterinary medicine in special (computer science applied, electronic microscopy, linear 
programming, genetic improvement, etc.). 

Their ample knowledge in almost all the branches of biological sciences, their faculty for the 
different effective or classic languages, their perfeccionista eagerness, their humanitarian formation, 
their exclusive dedication to the University, constituted an exception in the years that were called on 
to him to live like university professor. 

Although it was forced to hold some academic positions, tried to flee from them, preferring the 
work of laboratory and the study to any other option. Example of it is that already next to his 
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retirement, it solicitd and obtained a scholarship to learn in the U.S.A. the new techniques in the 
field of Molecular Biology. 

This work includes a brief biography of Professor Jordano and his Currículum Vitae 
Hay que advertir, de entrada, que con esta comunicación sólo se pretende redactar una breve 

semblanza  de la compleja y dilatada vida académica y personal del Profesor Jordano, que, espero 
sirva de punto de partida a la completa biografía que estamos redactando sobre él. 

 
Pero esta tarea está llena de dificultades y de riesgos. Se puede caer en algunos de los dos 

peligros: la exageración en su exaltación, motivada por la admiración y el afecto hacia su persona o 
bien, intentar evitarlo deslizándome al otro extremo de poner el énfasis en los aspectos más 
negativos. Hay que buscar el equilibrio y con ello la justa apreciación. 

 
Para mí recordar la figura de Diego Jordano está totalmente justificado, si con ello se pone en 

conocimiento a las nuevas generaciones de estudiantes de veterinaria y jóvenes veterinarios, que no 
le conocieron personalmente, lo que supuso el citado profesor para la profesión y para la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba, por las que luchó denonadamente y sin reparo durante más de 40 años, al 
mismo tiempo que se formen ideas claras del momento histórico en que vivió el Profesor Jordano, y 
adquirieran noticias fehacientes de la historia de nuestra Facultad de Veterinaria. 

 
Si algo de esto se consigue, el esfuerzo realizado, agradable esfuerzo por otra parte, lo daré por 

satisfecho. 
 
Nada mejor que empezar describiendo la figura del Profesor Jordano en una especie de 

resumen que escribió en su día el Profesor Cuenca Toribio (1989) en un capítulo de su obra 
“Pueblos y gentes de Córdoba”, sobre Diego Jordano y otro ilustre Profesor de la Facultad de 
Córdoba Manuel Medina Blanco. Decía así: 

 
“Manuel Medina Blanco y Diego Jordano, responsabilizados desde edad muy temprana edad 

con funciones magisteriales, han desempeñado  éstas con envidiable competencia y admirable 
entrega. Todo el “cursus honorum” normal en catedráticos afamados fue recorrido en sus 
respectivos casos con vocación absoluta y ancha holgura de capacidad. 

 
Título que entrañaban verdaderas aportaciones a los campos del saber cultivados por ambos en 

la Facultad de Veterinaria, discípulos sobresalientes, cumplimiento eficaz de las funciones de 
gobierno y administración académica, han escrito los principales capítulos de un fecundo trabajo, 
desplegado a lo largo de casi medio siglo en una institución modélica. 

 
En momentos de difícil adaptación de una Facultad convertida en guía de la flamante unidad 

de Córdoba y en la propia acomodación de ese mismo centro a una creciente y novedosa demanda 
social, uno y otro profesor fueron quizás las figuras más relevantes en la realización del duro y 
arduo trabajo”. 

 
Es la ocasión de exponer una nota biográfica de Diego Jordano, de forma resumida, que 

proporcione ese papel que buscamos de él como significativos. 
 
 
Nace el seis de noviembre de 1918 en Córdoba. Es hijo de Diego Jordano e Icardo, catedrático 

de Historia Natural en el Instituto de 2º enseñanza de Córdoba, y de Dolores Barea Cabrera, madre 
de doce hijos: seis hembras y seis varones, siendo él el séptimo. Su padre muere tempranamente 
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cuando su hijo  Diego tiene solo siete años. Ello supuso una situación difícil para la familia, 
teniendo en cuenta lo numerosa que era. 

 
Nació y vivió, hasta que se casó, en una casa de la calle Pedro López de Córdoba en una zona 

que constituyó hasta no mucho antes del nacimiento de él, el centro de la ciudad. 
 
Con 17 años, en 1935, obtiene el título de bachiller, que realizó en el mismo Instituto que su 

padre impartió docencia y que estaba dotado de un claustro con profesores dotados de las más 
excelsas  calificaciones pedagógicas, algunos de los cuales influyeron destacadamente en la 
formación de Diego. Tales fueron J.M. Camacho Padilla, Catedrático de Literatura; Rafael Vázquez 
Aroca, de Física y Química; y J. Carandell Pericay, de Historia Natural. 

 
Inmediatamente después, 1936, inicia sus estudios universitarios ingresando en la Universidad 

de Madrid, pero tiene que interrumpirlos por el comienzo de la guerra civil. 
 
Al acabar ésta, en 1939, inicia la carrera veterinaria, terminándola cuatro años más tarde con 

premio extraordinario  de licenciatura, después de obtener 24 matrículas de honor, 10 sobresalientes, 
tres notables y un aprobado. 

 
Siendo alumno trabajó con el Profesor Saldaña, lo que fue decisivo para su formación 

científica. 
 
Inmediatamente inicia su carrera docente de modo que ya en 1944 es nombrado, por concurso 

de méritos, profesor ayudante de prácticas en la asignatura de Biología aplicada y Zoología y poco 
después encargado de curso de la Cátedra de Biología, Botánica y Zoología aplicadas. Obtiene la 
diplomatura en Estudios Superiores de Veterinaria de la Facultad madrileña, lo que era equivalente 
entonces a la titulación de doctorado. Ingresa el primero de abril de 1947, por oposición, en el 
escalafón de catedráticos de universidad en la cátedra anteriormente citada. De esta forma, muy 
tempranamente, culminaba su carrera docente en la máxima categoría, en la que se mantuvo 42 
años. 

 
Con ello, terminaba su periodo de formación, que había completado en 1944, siendo becario 

de la Dirección General de Ganadería, en el Instituto Cajal de Madrid, bajo la dirección del Profesor 
Sanz Ibáñez y en el Instituto de Biología animal, trabajando con D. Andrés Blanco Loizelier. 

 
También, amplio estudios de Botánica con D. Salvador Rivas Godoy en la Facultad de  

Farmacia de la Universidad Complutense y con el Dr. D. Arturo Caballero Segares en el Jardín 
Botánico madrileño. 

 
Estas estancias en distintos centros científicos de Madrid son significativas por cuanto ponen 

de manifiesto algunos aspectos del carácter del Profesor Jordano, como fue su inquietud por 
formarse e interesarse por cualquier rama de la Biología. 

 
Por otra parte significa, que a una muy temprana edad profesional, había optado por dedicarse 

a la vida académica. También ello indica que supo elegir como personas que podían influir en su 
formación a destacados científicos en distintas ramas de la Biología, lo que no era fácil en aquellos 
años de penuria material y sobre todo humana. 

 
Tampoco hay que olvidar que adquirió, siendo muy joven, un prestigio en los centros en los 

que estuvo, prestigios que le “abrió puertas” en los años venideros. 
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A partir de 1947 las responsabilidades y honores se suceden vertiginosamente, de los que 

podríamos citar, entre otros muchos, los siguientes: 
 
- Responsable del Servicio de Publicaciones de la Facultad de Veterinaria (1948). 
- Académico de la Real Academia de Córdoba (1950). 
- Miembro del Comité Nacional español de zootecnia (1954). 
- Vicedecano de la Facultad de Veterinaria (1955). 
- Miembro de la International Oceanographic Society (1960). 
- Consejero suplente del Consejo Nacional de Educación (1963). 
- Director científico del Centro de Cálculo de la Facultad de Veterinaria (1964). 
- Jefe del Departamento de genética y mejora de la Facultad de Veterinaria (1967). 
- Premio de investigación nacional del Ministerio de Agricultura (1967) 
- Director del Instituto de Zootecnia del CSIC (1970). 
- Vocal de la Junta de gobierno del Patronato Alfonso X el Sabio del CSIC (1971). 
- Analista de sistemas por el Instituto de informática del Ministerio de Educación y Ciencia 

(1972) y posteriormente (1973), Técnico de sistemas. 
- Académico de honor de la Academia de Ciencias Veterinaria de Andalucía oriental (1975). 
- Beca Fullbright de intercambio educativo entre Estados Unidos y España, para trabajar en 

el Department of Biology de la Scholl Medicine de la Universidad de California en cultivo 
de neuronas del ganglio ciliar (1977).ç 

- Jefe del Departamento de Biología de la Facultad de Veterinaria (1978). 
- Decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba (1978). 
- Académico de la Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias (1979). 
- Profesor Emérito de la Universidad de Córdoba (1987), después de su jubilación en 1986. 
- Premio Zahira de oro al cordobés del año (1975). 
- Medalla de oro de la Universidad de Córdoba (1987). 
- Medalla de oro del Colegio Veterinario de Córdoba (1988). 
- Encomienda con placa de la Orden civil de Alfonso X el Sabio del Ministerio de 

Educación  y Ciencia (1988). 
- Premio Córdoba 2000 de las Ciencias, otorgado por la Fundación Córdoba 2000, por su 

dilatada y fecunda actividad docente e investigadora (1993). 
 
Con esta relación sólo se ha querido destacar aquellos ítems más destacados de su trayectoria 

científica e investigadora, a lo que habría que agregar su intensa actividad docente, que queda, en 
parte, reflejada en algunas de las plazas docentes que hemos señalado que fue obteniendo, a lo largo 
de su vida académica. 

 
Pero no quisiera dejar de citar otras responsabilidades en la enseñanza de la Facultad de 

Veterinaria. Por ejemplo, las siguientes: 
 
- Profesor encargado del curso monográfico de doctorado sobre Biometría superior (1949). 
- Profesor encargado de Enfermedades parasitarias (1958). 
- Encargado del curso de doctorado sobre Métodos estadísticos en genética de poblaciones 

(1962). 
- Encargado de curso de la asignatura de Biometría y Estadísticas (1969). 
- Profesor del curso sobre Didáctica de la biología moderna en el ICE de Córdoba (1974). 
 
Esta relación pone de manifiesto claramente como, desde un primer momento, se interesó por 

los métodos científicos, especialmente estadísticos, imprescindible en la tarea investigadora, fue el 
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maestro, en éste y en otros aspectos, de la mayor parte de la siguiente generación de profesores de la 
Facultad de Córdoba, entre los que tengo el honor de incluirme. 

 
La ingente tarea, que hemos reseñado, sólo en parte, y a la que habría que agregar más de 137 

publicaciones científica y la dirección de 21 tesis doctorales, da idea de la capacidad de trabajo del 
Profesor Jordano, de su valía científica y de su dedicación plenamente a la Universidad, así como su 
interés por cualquier  actividad cultural, lo que quedaría aún más de manifiesto si relacionásemos el 
conjunto de sus publicaciones. 

 
Como ejemplo, citaríamos aquellos que relacionan la biología con aspectos plásticos: 
 
- Biología abstracta. Holismo, conformación, evolución y palingénesis a la luz de los 

axiomas estructurales biomatemáticos. Arch. Zootec. 1957. 
- Biomatemática topológica y teorías de la visión. Arch. Soc. Oftalmol. Hispanoamer. 1960. 
- Arte abstracto y topología o geometría de las deformaciones. Libro homenaje a D. R. 

Castejón. 1964. 
 
Esta última referida a la obra pictórica del Equino 57, obra tan denostada oficialmente en 

aquellos años y tan apreciada ahora. 
 
En otros aspectos, recordaríamos las comunicaciones presentadas, que despertaron gran 

interés, en II Congreso de Teoría y Metodología de la Ciencia celebrado en Oviedo en 1983. 
 
Siendo todo lo relacionado mucho, hay dos aspectos que quisiera destacar del Profesor 

Jordano: 
 
A. La labor que realizó de introducir en las ciencias veterinarias españolas de aquellos 
años los nuevos métodos científicos. A este temor hay que recordar que, gracias a él, se creó 
en la Facultad de Veterinaria de Córdoba el primer centro de cálculo electrónico de las 
Universidades andaluzas y su sistema de disco duro el primero en toda España, iniciándose 
con ello el uso de la informática en tarea investigadora, cuando con anterioridad  había 
realizado ya una labor docente y de aplicación científica de los más novedosos métodos 
estadísticos del momento. Igualmente, hay que citar que fue el creador del centro de 
microscopía electrónica de la Facultad de Veterinaria, y después de la Universidad de 
Córdoba, teniendo en cuenta que en 1943 publicó una monografía titulada “teoría elemental 
del super-microscopio electrónico”, y al año siguiente la revista “Veterinaria”  le publicó “Los 
fundamentos de los microscopios de sondas electrónicas”. Fueron los primeros trabajos 
españoles que hay sobre este tema. 
Tampoco desdeñó ocuparse del uso de programación lineal en la alimentación animal o de los 
avances en parasitología veterinaria o su interés por los recientes descubrimientos en la 
genética molecular. Estando ya bastante enfermo, con dificultades de salir de su hogar, no 
dejaba con su ordenador de trabajar en aspectos relacionados con la máquina genética y su 
similitud con el ordenador y con la secuencia de ADN. Así, en los años 2000 y 2001 (falleció 
en 2002) publicó “Introns are not garbage”y “Un genoma es un proyecto en lenguaje 
molecular orientado a objetos”. 
 
Gracias al Profesor Jordano, la Facultad de Veterinaria de Córdoba contó con un centro de 
investigación de que tanto impacto tuvo en la labor investigadora de su profesorado, como fue 
el Departamento de Zootecnia, después Instituto de Zootecnia del CSIC. Su fundación nos la 
cuenta él mismo en la obra “La Facultad de Veterinaria de Córdoba (1847-1997)”: 
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“En 1946, poco después de ocupar la cátedra de Biología aplicada quise integrarme en el 
Instituto  de Biología aplicad de Barcelona, del Consejo Superior de Investigación Científicas 
(CSIC). Mi petición fue denegada. Entonces pensé que la investigación dispersa y ocasional 
que realizaba el profesorado de nuestra Facultad podría coordinarse y potenciarse si se 
integrara de alguna manera en el CSIC. De acuerdo con el Decano, don Germán Saldaña 
Sicilia, y con catedráticos y profesores, reuní las publicaciones científicas que pude y los 
números editados de las revistas Ganadería y Zootecnia, y pedí una audiencia a don José Mª 
Albareda, Secretario General  del CSIC. En la primavera de 1951 Saldaña y yo nos 
desplazamos a Madrid, pero durante la espera, Saldaña se sintió indispuesto y no pudo estar 
presente en la entrevista. En ella expuse a Albareda la labor de investigación realizada por 
nuestro centro, enumeré sus recursos materiales y humanos, le señalé que la Ganadería no 
podía quedar al margen de la investigación del Consejo y le pedí la creación de un Instituto. 
Albareda nos concedió una subvención de 50.000 pesetas anuales y nos creó el Departamento 
de Zootecnia. De regreso a Córdoba tuvimos una reunión fundacional en la que nombramos 
director a don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, y a mí me eligieron secretario. El 
siguiente acuerdo fue dedicar la subvención a la creación de una nueva revista que bautizamos 
con el nombre de Archivos de Zootecnia, a propuesta de R. Castejón, porque los nombres de 
ganadería y zootecnia ya estaban inscritos en el registro de la propiedad intelectual”. 
 
Desde ese año 1946 hasta 1992 el Instituto de Zootecnia acogió la labor investigadora  más 
importante de la Facultad de Veterinaria de Córdoba y de otros centros nacionales y 
extranjeros. 
 
 
B. Lo posibles jóvenes y menos jóvenes interesados en la figura del Profesor Jordano 
difícilmente comprenderán las dificultades en las que tuvo que realizar su tarea, especialmente 
en los primeros 25 años de su actividad universitaria. 
Esas dificultades las exponía el mismo Diego Jordano, en una especie entrevista o reunión con 
los Profesores Castejón Calderón, Santiesteban García, Santiago Laguna y Moreno a los que 
invité a que expusiesen  su opinión y que se publicaría en la obra, ya citada, “La Facultad de 
Veterinaria de Córdoba (1847-1997)”. Entre otras referencias, nos recordaba como al final de 
las Escuelas de Veterinaria y comienzo de las Facultades la pobreza era extrema, tanto en 
medio como en personal y éste era autodidacta, ya que no habían salido al extranjero (Jordano 
era uno de los escasos que así lo había hecho, gracias a sus conocimientos de los idiomas de 
los países más adelantados en los conocimientos científicos y también lo era de los idiomas 
clásicos), aunque admirables humanamente y de muy buena relación con los alumnos. 
La bibliografía de que se disponía era escasísima, por no decir nula. No había presupuesto para 
investigación y la única fuente de financiación de las cátedras procedía de las escasas 
cantidades ingresadas por los alumnos como derecho de práctica. 
Saca en esa reunión Diego Jordano a  colación, algunas anécdotas ilustrativas: a la falta casi 
absoluta de suscripciones por la Facultad a revistas extranjeras, se recurría a peticiones, 
mediante tarjeta, de separatas de los trabajos que interesaban. Al Profesor Jordano, principal 
utilizados de esa vía, le llamó el decano de entonces para informarle de que los gastos de sello 
de la Facultad habían subido exageradamente y que si quería separatas, pagase la 
correspondencia de su propio bolsillo. 
O bien cuando en acta de Junta de Facultad de 10/10/1954 se recoge  una intervención del 
Profesor Jordano en solicitud de que se doten las aulas de calefactores teniendo en cuenta las 
bajas temperaturas del invierno cordobés que tenían que soportar los alumnos. A esta petición 
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contestó el Decano en el sentido de que debían ser las propias cátedras las que adquiriesen los 
elementos de calefacción. 
Habiéndose nombrado una comisión del estado de las necesidades de la Facultad, de la que 
formaban parte Diego Jordano, entre otras peticiones, se hacía una referente a solicitar a la 
RENFE tarifa reducida para los viajes del profesorado universitario en los desplazamientos 
que hiciesen de estudio o investigación, lo que da idea de las limitaciones económicas de gran 
parte del profesorado. 
 
En la sesión de junta de Facultad de 24/9/1958 se decidió que los catedráticos de la Facultad y 
los profesores adjuntos contribuyesen con 100 y 50 pesetas, de las de entonces, como ayuda a 
la familia de un profesor adjunto de la Universidad de Santiago, recientemente fallecido. 
 
Todo lo escrito hasta ahora es sólo parte de la biografía del Profesor Jordano, que esperamos 

publicar algún día. Fue una vida con total dedicación a su Facultad de Veterinaria, de forma que sólo 
a edad no excesivamente joven, para aquellos años, se decidió a formar una familia a la que pudiese 
dedicar algunas horas de su vida. 

 
Fue un trabajo continuo y de la más alta calidad, propia de la meticulosidad y exigencias del 

perfeccionamiento que caracterizaba a nuestro biografiado. 
 
No le distrajo tampoco otras apetencias sociales o de puestos de gobierno. Cuando las tuvo, 

fue respondiendo a la petición de compañeros que él entendió que había que corresponder porque se 
le necesitaba. 

 
Por ello, admitió ser presidente de la comisión permanente nacional de los catedráticos y 

agregados universitarios en 1980. 
 
En aquel año habiéndose producido huelgas del profesorado en la mayor parte de las 

Universidades como presidente nacional se entrevistó con las autoridades ministeriales y hacia el  
10/10/1980 al periódico El País, entre otras, las siguientes declaraciones, con las que acabamos esta 
comunicación: 

 
“La reivindicación sustancial que plantea los catedráticos y agregados universitarios es que se 

incrementen las dotaciones del Estado a la Universidad”. 
 
“Nos preocupa la imagen de la Universidad, porque la sociedad continua considerando que la 

docencia universitaria es una plataforma para el éxito en todos los sentidos, incluido el económico, 
lo que está muy lejos de la realidad  actualmente y, si es cierto que hay profesores que no cumplen, 
también lo es que existen los medios para impedirlo, y quienes cumplen no tienen porqué soportar 
las consecuencias sociales de lo que las autoridades toleran”. 

 
¿Cuánto ha variado y cuánto se mantiene hoy día, de las preocupaciones del Profesor Jordano 

en 1980?. 
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GONZALO SOTOMAYOR NAVAS, UN PILAR DE LA VETERINARIA EN ECUADOR 
(Semblanza de su vida profesional) 
 
 
José Manuel Aguilar Reyes 
 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ecuador 
 
 
Resumen 

El autor describe la vida profesional del doctor Gonzalo Sotomayor Navas en seis secuentes 
subtemas, que evidencian al profesional  como un pilar de la veterinaria en el Ecuador; en el 
primero, correspondiente a la introducción, hace un ligero repaso de su figura a manera de 
preámbulo,  para detener al lector en el segundo, biografía, a revisar metodológicamente los 
hechos cronológicos que justifican la denominación indicada.  En el tercero, el investigador y sus 
definiciones, el autor pone en evidencia para análisis del lector, una secuencia temática de cuatro 
perfiles, que a su juicio resume las acciones profesionales que desarrolló en su vida: laboratorio-
patógenos-animales-hombre, para relievar en el cuarto, el contexto intelectual que adicionalmente 
desarrolló; en el quinto, expone sus méritos adicionales que aportan a ratificar su elevado porte, 
para finalmente en el sexto, reflexión final, conducirnos a dos aspectos, apoyar al autor a cumplir 
su “misión impuesta” y seguidamente resaltar la importancia científica de la profesión veterinaria 
en el mundo.    
 
Palabras claves: Medicina Veterinaria y Zootecnia, zoonosis, laboratorio, patógenos, animales, 
hombre. 
 
 
Summary   

The author describes doctor's Gonzalo Sotomayor Navas professional life in six secuentes 
subtemas that evidence the professional as a pillar of the veterinary one in the Ecuador; in the first 
one, corresponding to the introduction, she/he makes a slight review of their figure by way of 
preamble, to stop the reader in the second, biography, to revise metodológicamente the 
chronological facts that justify the suitable denomination.  In the third, the investigator and their 
definitions, the author puts in evidence for the reader's analysis, a thematic sequence of four profiles 
that summarizes the professional actions that it developed in his life in his opinion: laboratory-
patógenos-animal-man, for relievar in the room, the intellectual context that additionally developed; 
in the recruit, it exposes their additional merits that contribute to ratify their high behavior, for 
finally in the sixth, final reflection, to behave to two aspects, to support the author to complete their 
imposed mission and subsequently to stand out the scientific importance of the veterinary profession 
in the world.      
   
Key words: Veterinary Medicine and Zootecnia, zoonosis, laboratory, patógenos, animals, man.   
 
 
 
1.- INTRODUCCION 
 
Siempre fue especial, casi divino, en medio de la bruma y el silencio. Siempre fue cántaro abierto 
dispuesto a inundar de sapiencia su recorrido, sembrando ideas y promesas en su vida para vencer en 
puntilladas a la muerte, pues su figura y sus obras ha rebasado el tiempo para arrinconar al olvido, 
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definiendo un espacio de respeto y admiración en la galería de científicos de nuestra profesión 
veterinaria y de gloria a la medicina en general del Ecuador y América. 
 
Gonzalo Sotomayor Navas no ha muerto, se fue a hurtadillas hacia el infinito a cumplir una suprema 
misión de vigía. Merece entonces que relievemos su memoria con una semblanza que desnude su 
vivencia, para transformarse en templo vivo y permanente que nos aguijone y sacuda hasta entregar 
sapiencia, como resultado de su asidua siembra en las generaciones de veterinarios ecuatorianos y 
extranjeros que aportó a su formación a su paso por las aulas universitarias  y que pulió en su 
laboratorio, donde le arrancaba a la ciencia sus secretos en cada latido de su imaginación grandiosa. 
 
Nació comprometido con su profesión, pues antes de ser veterinario, ya lo era. Su respeto al 
ambiente; el amor fraternal a los animales; su pasión por conocer el mundo fantástico donde reinan 
los gérmenes; el ordenamiento productivo de las especies y su pregonar constante del papel social de 
la medicina veterinaria como ciencia, lo transformaron en pilar de la veterinaria en Ecuador. 
Quienes fuimos sus alumnos, sentíamos diariamente la profundidad de sus mensajes; la convicción 
de sus teorías y la seguridad de sus ponencias, traduciéndose en fuerza vital y ejemplar, que como 
paradigma, llevamos en el transitar diario por nuestra profesión. 
 
Personalmente fui testigo de sus aciertos y también de sus preocupaciones humanas, cuando me 
llamó para ofrecerme la oportunidad de trabajar junto a él mi tesis de grado doctoral sobre el tema 
que siempre fue su pasión: las bacterias; esos minúsculos corpúsculos dotados de vida, que se 
esconden en la mayoría de los mortales, pero que para algunos, como el doctor Sotomayor, se 
evidencian en toda su magnitud benigna o maligna, pues veía bacterias donde sus alumnos no 
observábamos nada, siendo infructuosos los esfuerzos invertídos detrás del microscopio. 
 
Era tan sutil y apacible en sus observaciones, que un día de práctica, nos invitó a observar los 
glóbulos rojos. Enfocó con paciencia el porta objeto que contenía sangre de canino e invitó 
seguidamente a mirar los resultados. Un compañero hacia esfuerzos por observarlos pero no tuvo 
éxito y le dice al doctor: 
--- Aquí doctor solamente veo unas “bolas vacías” alargadas. No distingo esos glóbulos que  
      Usted dice… 
El doctor Sotomayor  le increpó al instante, diciéndole. 
---Que quiere ver: lanchitas, barquitos. Esos son los glóbulos señor… lo cual provocó la risa general 
y con ello el término de la práctica. 
 
Hoy ha vuelto su recuerdo a mis neuronas a golpear las puertas cerebrales apareciendo su porte 
respetable y oportuno, con su clásica “guayabera blanca” y el estuche desproporcionado de sus 
lentes que sobresalían del bolsillo superior izquierdo, cuya suma de proporciones bien cuidadas  nos 
presentaba a un hombre pulcro y ordenado, con su portafolio café desteñido por el uso, presto a ir 
con él a cualquier lado, “acostumbrado” a sus constantes desplazamientos bajo su brazo, por el túnel 
de orden y cumplimiento, que a mi juicio fue su ejemplar vida.  
 
Hombre múltiple dotado de una ágil inteligencia y de un espíritu creador, franco y cordial. Su 
prestigio ha traspasado los límites de la patria para ser parte del patrimonio de esta América que la 
sentimos todos. Amante apasionado de su profesión, a la cual sometió su vida, luchando por el 
engrandecimiento profesional desde la cátedra, la función administrativa y hasta la literatura, ya que 
fue autor de tres libros que demostraban al mundo su grandeza espiritual y multifacética. 
 
Decía Guillermo Díaz Plaja en su libro “Retrato de un escritor” que <<somos en la medida  que 
tenemos memoria>>, siendo ella la que nos condiciona a ser lo que somos, lo que ofrecemos a 



 160

nuestros congéneres. La “memoria” demuestra nuestra realidad, no siendo solo la capacidad de 
retención sino y fundamentalmente una “intención de futuro”, esa sospecha de lo que 
imaginativamente, como “modelo simulado”, nos proponemos construir; y mi “invitado” se saturó 
de lo segundo, modelando y construyendo una realidad donde él no era el único actor sino un 
constante motivador, encontrando en esta faceta  el verdadero valor de su mensaje terrenal y 
definiendo a la postre disimuladamente, un segmento refulgente de esperanza en la historia de 
nuestra profesión, que hoy intento solamente anticiparme a la narración de hechos y circunstancias 
de plumas mas dotadas que el autor de esta modesta entrega. 
 
Es que la historia me apasiona, encuentro igual que Manrique de Lara, importante no detenernos en 
las fechas, sino en sus consecuencias. Las fechas son ladrillos de un gran edificio donde muchos han 
intervenido en su construcción, interesándonos los cimientos y su proyección, la misma que se 
valora al término de nuestra existencia física.  
 
Yo me he perdido en los laberintos del edificio construido por nuestro asceta, en cuya demurgia, 
encuentro con más fluidez la esencia nóstica de lo que fue: un ser extraordinario que daba más de lo 
recibido, levantándose su figura por encima del edificio que dirigió su construcción, para 
perennizarse en nuestra memoria nostálgica.    
 
 
2.- BIOGRAFIA 
 
Con un viento estremecido de gozo, los árboles codeaban su alegría con el susurro creciente de sus 
hojas para anunciar un 11 de noviembre de 1.911 que había nacido un niño en el hogar de Don 
Manuel Emilio Sotomayor Saavedra y doña Alegría Navas León, correcta y honorable familia de 
Saquisili, abrigado valle de la serranía ecuatoriana, cercano a Latacunga en la Provincia de 
Cotopaxi. 
 
Era el segundo hijo de una familia de cinco hermanos:  Alina, la mayor; Gonzalo; Jorge; América y 
Guillermo, todos ellos soñadores y amantes de la naturaleza, que como legado genético de sus 
padres los distinguió en ese hermoso paraje, donde el sol en su rutinario paso por el infinito, 
coloreaba de auroras permanentes el horizonte, dejando escuchar  la respiración agitada de los 
pájaros sobre los dorados trigales que mecían su cabellera a la suave caricia de la brisa mañanera. 
 
Resalto este legado herencial porque compartió con su hermano menor Jorge, la pasión por la 
naturaleza y la protección de los animales, al abrigar los dos esta hermosa profesión de medicina 
veterinaria, que muy pocos conocen o deducen su grandeza pero que una humanidad entera se 
beneficia de sus resultados científicos, sosteniendo toda expresión de vida sobre la tierra. 
 
Su niñez la pasó con sus padres y hermanos mirando diariamente al Cotopaxi, que majestuoso 
vigilaba sus movimientos, amando a los rebaños, al rubio maíz de agosto, al trigo de la cordillera y 
huyendo entre la neblina, los bueyes y las palomas de los duendes que se escondían en el bosque 
esperando que algún desaprensivo se aísle para esconderlo bajo su amplio sombrero y ser liberado 
luego por la inocente valentía grupal. 
 
Acudió con sus hermanos a la única escuela pública del pueblo cercano de Pujilí: “Pablo Herrera” 
que hasta hoy mantiene abiertas sus aulas, iniciando a la juventud por el camino del bien. La 
secundaria la cursó en el Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito, inclinándose por la Biología y 
Química, su natural espontaneidad, para facilitar el ingreso a la Universidad en busca de medicina 
veterinaria que la persiguió hasta alcanzarla y ejercerla. 
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El 15 de octubre de 1.934, a los 23 años de edad, inicia los estudios de medicina veterinaria, con su 
hermano Jorge y 38 compañeros más, en la naciente Escuela de Medicina Veterinaria y Zootécnica 
de la ciudad de Quito, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuyo primer curso 
lo inauguró en brillante discurso el doctor José María Velasco Ibarra, en la “Quinta Presidencial”; 
Escuela que había sido creada cinco meses antes, en el gobierno del doctor Abelardo Montalvo, 
Encargado del poder Ejecutivo, mediante Ley promulgada en el Registro Oficial del 12 de mayo de 
ese mismo año, siendo Ministro de Agricultura el doctor A. Ordeñana y Ministro de Hacienda 
Pública el doctor Uribe Quiñonez, luego de varios años de gestiones  de varios personajes de la 
época, entre los que se destacan el doctor Francisco Boloña Rolando, Ministro de Agricultura en el 
gobierno del doctor Isidro Ayora, mentalizador y ejecutor del primer plan de reformas a la estructura 
orgánica de ese Ministerio, acercándolo a la realidad de sector agropecuario del país y del Ingeniero 
Abelardo Pachano, “quien debió presionar al Ministerio de Agricultura”, en el año 1.934 la creación 
de la Escuela, como en efecto se produjo, según nos relata, con amplia soltura el doctor Gonzalo 
Sotomayor, en un interesante escrito, que sobre el inicio de la profesión en el Ecuador escribiera en 
el año de 1.994, al cumplirse 60 años de este acontecimiento y cuyo título precisamente lo verifica: “  
Los Precursores. 60 años de iniciación de los estudios de Medicina Veterinaria y Zootécnica en 
el Ecuador”, documento que forma parte de la bibliografía consultada. 
 
De este histórico documento podemos conocer las dificultades que tuvieron que afrontar y 
solucionarlas para lograr terminar la carrera. De los 40 inscritos solamente 25 lo lograron, 17 
terminaron en Ecuador, 1 en Colombia y 7 en Chile, ya que la realidad los obligó a proceder de esa 
manera. Entre los siete que seleccionaron Chile se encontraba el futuro doctor Gonzalo Sotomayor, 
quienes solicitaron ingreso a la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Pecuarias de la 
Universidad de Santiago de Chile, donde culminaron los estudios. 
 
Por su parte los que se quedaron en Ecuador tuvieron que pasar serias estrangulaciones 
organizativas comulgantes con la realidad que viven las instituciones del Estado, solicitando formar 
parte de la universidad ecuatoriana, hecho que se produjo al ser asimilada la Escuela por la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador a fines de 1.935 con su personal,  bienes 
y presupuesto. A partir de 1.938, con la llegada desde Europa de un numeroso grupo de destacados  
médicos veterinarios, se completó el plantel de profesores y para 1941, nos relata en su escrito, el 
doctor Sotomayor, empezaron a graduarse los primeros doctores en veterinaria del Ecuador, 
pertenecientes a la Universidad Central, como se resaltó. 
 
En Chile país hermano y fraterno, tuvo con sus compañeros que esforzarse para rivalidar varias 
materias, que el tesón, cumplimiento, esfuerzo y orden ejercieron a su tiempo acción, permitiendo a 
la postre, la aprobación de los cursos secuenciales.  La “Quinta Normal”   sede de la Facultad en su 
inicio, fue testigo de las grandes cavilaciones y sufrimientos para avanzar en la carrera este grupo de 
ecuatorianos que mezclaban su necesidad de vivir con la misión que los había llevado a ese gran 
país: graduarse de médicos veterinarios para regresar al Ecuador a servir a su patria y profesión, 
como en efecto sucedió. 
 
Poco a poco el grupo inicialmente unido fue desintegrándose para asumir cada uno sus 
responsabilidades, presionados por la exigente carrera seleccionada que no daba respiro conforme 
ascendían su nivel formativo. Posteriormente la elección de sus futuras especialidades obraron para 
traducirlos en seres independientes, donde el común denominador era el estudio, según recordaba 
nuestro personaje en sus continuas pláticas, donde el recuerdo asomaba a su rostro, tornándolo 
mucho mas amable y complaciente, envolviéndonos con su dulzura casi paternal, cuando regresaba 
a su Chile que lo sentía como su patria. A mi me gustaba hacerle adicionales preguntas de su pasado 
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y archivarlas en mi memoria, convencido que algún día iba a decidirme compartirlas, pues colegia la 
grandeza histórica del anfitrión. 
 
Cursaba el último año de su carrera, cuando el amor se interpuso a su empeño diario de estudiar. 
Había conocido fortuitamente una hermosa chica chilena que llenó desde el inicio sus aspiraciones 
de joven soñador. Ella coqueta y radiante aceptó sus insinuaciones varoniles para iniciar un romance 
que termino en el altar, un 28 de noviembre de 1.941, dando origen a otra faceta de su interesante 
vida, la formación de su hogar, en el cual invirtieron lo mejor de sus recursos, cuyos frutos siempre 
fue su supremo orgullo, aspecto que acostumbraba a mencionarlo con frecuencia. 
 
Doña Carmen Alicia Hermosilla Aguayo de “polola” se transformó en “esposa”, dama elegante y 
altiva que nunca se separó de su lado, con quien procreo 8 hijos, todos nacidos en Guayaquil, siendo 
actualmente prósperos profesionales en diferentes ramas, que cumplen con honor el legado de sus 
padres: Edwin Gonzalo, Abogado; Lunnie Alicia, Idiomas; Preman Fello, Diseño; Idelis Meina, 
Auditora; Orlex Adamán, Ingeniero Eléctrico; Tevic Emar, Ingeniero Industrial; Ifort Niblan, doctor 
en Medicina Humana y Konky Altur, doctor en dos ramas,  Medicina Veterinaria y Medicina 
Naturopática, a quien en especial,  entregó sus secretos profesionales,  asumiendo al inicio de su 
carrera de veterinaria la misma responsabilidad de su padre en el tinoso manejo de las bacterias, que 
llenaban con su microscópica presencia los tubos de ensayo del tradicional “Laboratorio 
Sotomayor” que tantos beneficios continúa ofreciendo al sector agropecuario del país, ahora bajo la 
responsabilidad profesional del doctor Ifort Niblan Sotomayor Hermosilla, ya que el doctor Konky 
Altur Sotomayor Hermosilla, por méritos propios, ejerce en los EEUU, su segundo doctorado en el 
Nutritional  Health Institute Laboratories de La Florida, siendo un relevante y reconocido científico 
extranjero que sigue los mismos pasos de su padre de beneficio a la ciencia y la vida. 
 
1.941 tuvo varios matices, para su patria significó la mayor cercenación de su territorio por parte de 
América confabulada; para él, era la culminación de su sueño traducido en realidad, hecho acaecido 
el 26 de noviembre, día en que se graduaba de Médico Veterinario en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Ciencias Pecuarias de la Universidad de Chile y con ello la preparación de su viaje, 
ahora con su nueva familia, hacia su terruño añorado, donde le esperaba importante papel que 
cumplir y ejemplarizar con su obra. 
 
Santiago quedaba atrás, con su cielo ceniciento emitiendo alas negras de smock abrazando las calles 
llenas de gente apurada que se escurría por los grandes edificios despintados,  mostrando su 
intimidad imponente, mientras la cordillera llena de silencio y frio, cubría su cima con un largo 
manto blanco, uniendo a la distancia al cielo con la tierra.  Fueron cinco  años de largos sufrimientos 
y cortas alegrías, que pendían de su angustia acelerando su retorno, retorno que se precipitaba en un 
final, cumpliendo el designio de su vida. 
 
Como lo afirmara fue un soñador asiduo, encerrado en su interior soñaba como solía hacerlo. Pero 
ahora sus sueños eran compartidos con su esposa, que elevaban su vuelo repentino mirando 
encontrar el sitio adecuado para eclosionar a la vida y  conmutarse en realidad. Con seguridad 
soñaban su inventario y concluían no tener nada, solo un par de corazones dispuestos en nido para 
albergar los pájaros de la esperanza; talves unos ojos ávidos por mirar al mundo, llenos de juventud 
y de energía, dispuestos a observar más allá de su insistencia; quizá un olfato abierto al viento para 
derramar su fragancia, sueños que se empujaban hasta derramarse en realidad y constituir el acicate 
que les permitió utilizar sus manos y su mente y empezar en Guayaquil a construir su nueva vida.   
 
Tan pronto regresa a su país, decide quedarse en Guayaquil, merced a un nombramiento que 
tempranamente le ofreciera el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ingresando a la carrera pública 
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el 1 de febrero de 1.942 como Médico Veterinario Bacteriólogo para ejercerlo en la Provincia del 
Guayas. Un día antes, el 29 de enero de 1.942 el Ecuador era forzado en Río de Janeiro a firmar un 
Tratado de Límites mal llamado de “Confraternidad” con la complicidad de América, perdiendo la 
mitad de su territorio nacional y vulnerando aún más la débil estabilidad democrática que había 
primado desde el origen de la República, prolongándose esta larga agonía hasta el 1 de junio de 
1.944, cuando el Presidente de ese entonces Carlos Alberto Arroyo del Río, renuncia para ceder a la 
presión ciudadana el 28 de mayo de 1.944, correspondiéndole a José María Velasco Ibarra ejercer, 
por segunda ocasión, desde el 1 de junio de 1.944  al 10 de agosto de ese año la Presidencia interina 
del país. 
 
El marco social donde nuestro personaje iniciaba sus actividades profesionales, en consecuencia era 
confuso, el caos político, como detalla Leopoldo Benítez Vinueza en su obra “Ecuador: drama y 
paradoja. Fue en suma la paradoja de una estructura política democrática sobre una sub-
estructura económica latifundista con residuos coloniales, imposibles de romper, alentada por las 
pugnas partidistas que prima aún hasta nuestros días”, constituyendo, a no dudarlo, una difícil 
tarea, que la persistencia y dedicación del joven profesional debía superar para consolidar su 
mensaje de beneficio al agro ecuatoriano. 
 
El 23 de agosto de 1.944 el doctor Gonzalo Sotomayor asumía el cargo de Jefe del Laboratorio de 
Diagnóstico Veterinario del Litoral en respuesta a la capacidad demostrada, precisamente en medio 
de los continuos cambios que se sucedían en el poder central, logrando dar el primer paso 
fundamental, en la organización de la profesión como rama técnica y científica en el litoral 
ecuatoriano. En el escrito comentado anteriormente: “Los Precursores” del doctor Sotomayor, inicia 
el mismo indicando, en la sección de antecedentes, que la producción agropecuaria en esa década, 
“se manejaba sola y proveía los recursos para la opulencia de los grandes terratenientes”  lo cual 
coincide con el estudio del señor Pedro Saad titulado “La situación económica del Ecuador y la 
clase trabajadora” publicado en 1.943, en el cual recoge y analiza el informe presentado por el 
centro de Estudios Económico-Sociales de Quito, referentes a la distribución de la propiedad rural 
en el país, concluyendo en la parte pertinente que  “solamente 960 personas (suponiendo un predio 
por persona) poseen alrededor del 40% del valor de las tierras del país, siendo el latifundio un 
hecho grave, decisivo e innegable, que da al país un tipo feudalista”. 
 
En medio de esa realidad y denuncias que empezaban a aparecer  nos encontramos en el año de 
1.948, fecha memorable para la profesión veterinaria del Ecuador, donde una veintena de 
profesionales egresados de la primera promoción ecuatoriana de la Universidad Central, sumado a 
un grupo considerable de médicos veterinarios graduados en el extranjero, entre ellos, el doctor 
Gonzalo Sotomayor, ejercieron la adecuada presión al Estado para que reabra los estudios de esta 
profesión en el Ecuador, suspendidos por problemas económicos de la Universidad ecuatoriana hace 
algunos años atrás. En efecto, en mayo de 1.948 se funda la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootécnica de Guayaquil en la Universidad Estatal, adscrita a la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria y en octubre de ese mismo año la de Quito en la Universidad Central, con igual 
dependencia; correspondiéndole al doctor Gonzalo Sotomayor, ser uno de los fundadores de la 
Escuela de Guayaquil como docente y primer Sub-Decano de la Facultad, iniciando una cadena de 
servicio docente, administrativo e investigativo, a la profesión que fue su pasión y razón superior de 
vivir, sirviendo en las cátedras de: Anatomía, Microbiología Veterinaria y Agrícola, Inmunología, 
Enfermedades Infecciosas, Salud Pública Veterinaria, Bacteriología, Higiene Veterinaria y Técnicas 
Quirúrgicas, siendo el creador de varias técnicas operatorias, entre las que se encuentra el 
“Tratamiento quirúrgico circuncidal de la acrobustitis crónica de toros Cebú” que se ha difundido 
hasta la actualidad en nuestro medio. 
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 En ese mismo año de 1.948 colabora como Médico Veterinario del Matadero Municipal de 
Guayaquil  responsabilizándose de organizar la inspección sanitaria de las carnes de expendio a la 
ciudad y ser, por ende, el primer veterinario salubrista que prestó sus servicios profesionales en esa 
línea en el Ecuador. 
 
En 1.951 asume las funciones de Jefe de los Servicios Veterinarios del  Litoral, iniciando una larga 
cadena de entrenamiento profesional, que lo llevó a asistir a varios cursos de especialización en 
diferentes países de América, nutriéndose de solidez profesional y dialéctica, que le permitió 
representar al Ecuador en congresos, citas científicas y demás eventos en México, Brasil, Perú, 
Chile, Argentina y Uruguay; centros universitarios, estatales y profesionales que admiraron la 
profundidad de su análisis, oportunidad de sus ponencias, verticalidad de sus opiniones, relievando 
de sabiduría su personalidad y elevando a niveles de respetabilidad a nuestro país. 
 
 Gonzalo Sotomayor Navas era un conferenciante locuaz, tenaz y sempiterno. Tubo a mi juicio, una 
gran capacidad para encauzar los problemas, resumirlos, sintetizarlos, moderarlos, rectorarlos, a 
manera espontánea de un excelente ensayista, que sabe incorporar su sapiencia y sello en el análisis 
en curso, cuidando no se pierda su estilo, caracterizándose como  una pátina suave que se traduce en 
el tiempo como guía conductora a los que pretenden seguirlo, ya que nació y vivió para conducir y 
transitar con ejemplo. Yo modestamente me inclino a su memoria, en este espacio de descanso 
terrenal que la vida me empujó, inundado de verdor y de infinito, envuelto de una Cultura Colorada 
que nadie entiende ni quiere entender, solo unos cuantos aborígenes que se resisten a difundirla, 
muriéndose de pena con su cultura hasta terminar en la nada. 
 
Deseo que mi profesor, soñador empedernido, como su discípulo, venga desde el infinito a observar 
conmigo cuanta maravilla palpita sobre esta tierra colorada y  escuchar el ruido sordo y punzante de 
las ranas, que sumergidas en el día, aparecen en las noches dando golpes de asombro en el vacío, 
multiplicándose en un largo quejido que termina  siendo absorbido por las tinieblas; escuchar como 
el viento bullanguero hace vibrar en armonía sinfónica los altos árboles de pambil, que jubilosos 
aplauden con su ramas el paso acariciante de la brisa, mientras una larga hilera de arrieras bajan por 
su tronco hasta la soledad de sus raíces, llevando en sus tenazas ladrillos de sustento justificando su 
presencia y persistencia cuotidiana, en la mas hermosa unidad de armonía natural. 
 
Pero volviendo a la realidad cronológica, 1.952 lo encuentra trabajando intensamente en un proyecto 
para su universidad que fue su propulsor, inaugurando después de superar serios obstáculos 
económicos los Laboratorios de Bacteriología, Patología y Química de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria de la Universidad de Guayaquil, unidad que llenó un gran vacío en la exigente 
formación de los profesionales de esas ramas técnicas. 
 
En 1.955 asume por unanimidad el Decanato de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la 
Universidad de Guayaquil, dignidad que le cupo repetir por tres oportunidades hasta el año de 1.981, 
fecha de separación de las Escuelas para formar sus propias Facultades, siendo el primer Decano de 
la nueva Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de esa Universidad, donde tubo que 
introducir sus mejores legados saturados de experiencia administrativa que le permitió a la nueva 
Facultad iniciar con paso firme el nuevo camino de la ciencia en forma independiente. En ese mismo 
año de 1.955 ocurrieron dos hechos importantes; por un lado, la Universidad de Idaho () le solicita 
sea su promotor asociado para desarrollar por primera vez en el Ecuador la línea comercial de pollos 
parrilleros y de postura, que alcanzó un repunte asombroso cubriendo hoy todo el territorio nacional, 
y por otro, el Ministerio de Agricultura y Ganadería lo nombra Subdirector de Ganadería y 
Veterinaria del litoral ecuatoriano. 
 



 165

La década del 60 fue para el doctor Sotomayor  la madurez de sus proyectos en marcha y el 
encuentro con la placidez espiritual necesaria para traducir en papel sus pregonaciones y 
aspiraciones complementarias, encontrando en la escritura el mejor medio para desahogarlos. En 
esta época editó sus clásicos libros técnicos que tanto apoyo científico ofreció a los sectores 
profesional y estudiantil de las universidades del país, ellos son: Microbiología Agrícola, 
Microbiología Veterinaria y Enfermedades Infecciosas de los Animales Domésticos, siendo 
reeditados por dos ocasiones a exigencia de los lectores. 
 
En 1.973 su espíritu emprendedor vuelve a aparecer, ahora organizando y fundando la Extensión 
Universitaria de Vinces, destinada específicamente a otorgar capacitación al sector profesional 
veterinario del Ecuador y proporcionar a los Bachilleres Agropecuarios, que por diversas razones 
estaban impedidos de continuar su carrera universitaria, la oportunidad de abrazar una formación de 
Técnicos Agropecuarios, que benefició a miles de estudiantes, para transformarse ahora en una 
importante Escuela Superior Agropecuaria. 
 
Desde 1.983 a 1.987 colabora como Miembro y Asesor de la Comisión de Investigación del Área 
Agropecuaria del CONESUP, cuyos beneficios al sector universitario se ampliaron, con mayor 
efusividad, a nivel nacional. Fue tan grande el apego a la ciencia, que durante su vida universitaria y 
de servicio docente, dirigió no menos de 50 trabajos de investigación que permitió a sus autores 
alcanzar su título de Médicos Veterinarios Zootecnistas de la Universidad de Guayaquil, centro que 
escogió para dejar una estela de huellas positivas en beneficio de la ciencia agropecuaria, 
entregándose totalmente a la vida, para hacer de su muerte, solo un paso a la inmortalidad.   
 
 
3.- EL INVESTIGADOR Y SUS DEFINICIONES 
 
El investigador elige para sus definiciones ideas genéricas, puntos de partida que le llevan a 
desembocar en hechos tangibles y concretos. Observemos como se desarrolla el proceso indicado en 
su caso, estableciendo de antemano una secuencia temática, que resumidamente, a nuestro juicio es: 
 

Laboratorio – Patógenos – Animales - Hombre  
 

De estos subtemas claves se genera su obra investigativa, proporcionándonos un arsenal de 
ideografías que a veces se repiten, surgiendo la disquisición profunda que ejerce un poder de 
distanciamiento de la acción particular, sin perder la secuencia que nos conduce al final: el Hombre, 
como inicio y fin de la ciencia. 
 
3. 1.- Laboratorio 
 
No cabe la menor duda, que la concepción clara que el doctor Gonzalo Sotomayor tubo de la 
medicina veterinaria, fue de marcar la diferencia entre su presencia y su inexistencia como profesión 
en un medio que no había tenido la oportunidad de valorarla. Su análisis práctico lo condujo, desde 
el inicio, a valerse de medios técnicos que ventajosamente existían y que él en su formación 
profesional, había tenido oportunidad de practicar. Lo indicado es tan evidente, que notamos entre 
sus acciones iníciales, la urgente necesidad de organizar un laboratorio de análisis e investigación 
que le permita sostener sus apreciaciones diagnósticas visuales y traducir ese servicio para refuerzo 
y utilización de su profesión en la costa ecuatoriana, especialmente. 
 
Sus acciones encerraban una dualidad visible en su ejercicio: Valoración y jerarquización  
profesional y servicio al sector productor. Esa fue la ruta post profesional que decidió emprender a 
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sabiendas que era la única alternativa que iba a producir resultados positivos como en efecto 
produjo. Si ponemos atención a los pasos dados, notamos que a pocos meses de su practica 
profesional en Guayaquil, es decir un año después de su ingreso al Ministerio, en 1.942, los 
resultados de sus primeras gestiones tenían resultados de aliento, pues en ese año se desarrollaban 
con intensidad la organización del primer laboratorio de diagnóstico en esa ciudad, iniciándose con 
ello el conocimiento de las diferentes etiologías de las enfermedades de los animales en el litoral 
ecuatoriano, aislándose por primera vez los gérmenes causantes de la Neumoenteritis de los 
terneros, del Carbunclo Sintomático, del Ántrax, la Coliseptisemia Aviar, el Edema Maligno y la 
Pasteurelosis de los bovinos, entre otros gérmenes, que habían permanecido ocultos pero con 
manifestaciones visibles en la población animal de esa región y por ende la elaboración de las 
primeras vacunas para combatir y controlar esas patologías. 
 
Su acción inicial no se detenía en la identificación de esas temibles bacterias, su poder de 
investigador lo condujo inmediatamente a identificar en 1.943, por primera vez en el Ecuador el 
virus de la Encefalomielitis Equina Venezolana, avanzando a elaborar igualmente una histovacuna 
para controlar la epidemia que tantas bajas producía anualmente y a inicios del invierno, a la 
población equina de la costa ecuatoriana, incluso con repercusiones al hombre en forma manifiesta, 
según los reportes médicos de la época. De la misma manera en el año de 1.946, en coordinación de 
otro relevante médico veterinario graduado en su misma promoción de la Universidad de Chile, el 
doctor Armando Muñoz Noroña, realizan el primer estudio en el país de la epizootiología de la 
Rabia en la zona de Quevedo, aislando la primera cepa de virus rábico, a partir del material 
encefálico de una persona fallecida en esa ciudad. 
 
Fueron tan prolíferas sus investigaciones que en 1.951, en el mismo campo de las enfermedades 
virales, reporta el primer aislamiento e identificación del virus de le enfermedad de Newcastle en el 
Ecuador y en 1.968 el primer diagnóstico de la Plerineumonía Infecciosa Equina, todo con ayuda 
lógicamente de su laboratorio que le permitía reconfirmar lo que su sospecha clínica le indicaba. 
 
Los servicios del laboratorio indicado fue en consecuencia vital para fortalecer los primeros pasos 
del joven investigador ecuatoriano de la medicina de los animales. En 1.944 lo encontramos 
dirigiendo, con mucha valoración, el Laboratorio de Diagnóstico fundado por él y con su personal 
profesional adscrito, ampliar su radio de servicio a otros campos, hasta ese momento ignorados por 
la practica profesional veterinaria e incluso humana. Las áreas adicionales de trabajo fueron: 
epidemiología veterinaria, que en su relación de análisis mantiene estrecho vínculo con la 
epidemiología humana, en especial en enfermedades de tipo zoonósico, como la Brucelosis, 
Salmonelosis, Escherichia coli, Malaria, Dengue, Rabia, Tuberculosis y el basto campo de la 
toxicología por venenos de serpientes, que igualmente y por primera vez el doctor Sotomayor 
decidía intervenir y descubrir en el Ecuador, hasta ese momento, causante de elevadas tasas de 
mortalidad en animales y el hombre, al carecer el país y la región de sueros antiofídicos específicos. 
A su gestión investigativa adicionó el estudio de las diferentes especies de serpientes venenosas y la 
mantención de los principales ejemplares para la provisión del veneno, base fundamental en la 
provisión normal del suero. 
 
Su laboratorio inició igualmente la obtención de suero antitetánico que tanta falta evidenciaba en el 
sector de salud pública, así como los primeros trabajos en Leucosis Bovina y la obtención de sueros 
inmunes e histovacunas, como la provisión de globulinas antileucósicas en el tratamiento del cáncer 
respectivo en humanos, resaltando otro tema, que igualmente adquirió relevancia salubrista, como 
fue los primeros estudios del agua de bebida de la población humana asentada en la ciudad de 
Guayaquil, demostrando la crítica situación sanitaria y el elevado peligro para la salud pública que 
encerraba. 
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 Es decir el laboratorio fue la base técnica y de respaldo para sus gestiones médicas y por ende para 
esta nueva profesión de salud que se iniciaba en el país.   
 
3.2.- Patógenos   
 
El estudio del mundo microbiano constituyó para nuestro invitado el tema central de su accionar 
profesional, calificándolo el sector profesional como el primer Médico Veterinario Bacteriólogo del 
Ecuador. Es que su pasión por estudiar en esos microscópicos gérmenes, dentro de su aparente 
sencillez, la complejidad morfológica, estructural y funcional que los capacita para producir 
reacciones en los huéspedes, fue la norma de su profesión y su entrega a la ciencia, que hoy lo 
catapulta a sitiales de respeto en la práctica de esta difícil profesión en nuestro país y América. 
 
Pasteur decía: “lo infinitamente pequeño tiene importancia infinitamente grande”y el doctor 
Sotomayor hacia gala diariamente de esa virtud que natura le había prodigado para encontrar en esos 
minúsculos elementos la importancia de lo grande que representaban para la ciencia. Hoy nos causa 
excitación la observación de las diferentes formas que implementó el doctor Sotomayor y sus 
colegas para lograr esos magistrales resultados tecnológicos, signos de beneficio que solamente 
conducían a una sola aseveración: la salvación de tantas vidas de los animales y el hombre con tan 
pocos recursos en sus manos, propio de las condiciones imperantes de la época.   
 
Pero los gérmenes seguirán causando preocupación a la ciencia requiriéndose cada día más la 
participación activa de numerosas profesiones, que en su legado de beneficio a la ciencia  se 
relacione con la acción destructiva y benéfica de ellos. Ventajosamente y según los cálculos de los 
microbiólogos, en la masa total de los microorganismos terrestres, los elementos patógenos no 
representan ni siquiera el 1% de la masa total de gérmenes actuantes como benéficos sobre la tierra; 
lo verdaderamente crítico es la capacidad que tiene de mutar en su respuesta para adaptarse a nuevas 
formas de vida, lo cual los torna potencialmente resistentes y destructivos, amén del aparecimiento 
de nuevas formas de vida microbiana, que rompen los paradigmas de conocimiento y 
comportamiento hasta hoy conocidos, lo que nos ubica en la necesidad de pensar que seguiremos 
requiriendo de más profesionales, como el doctor Sotomayor, para garantizar de mejor manera una 
adecuada simbiosis con ellos. 
 
Nos queda muchos espacios que transitar: la urgente necesidad de desechar esas erróneas creencias 
del papel solamente destructor de las bacterias sobre la tierra, es uno de ellos, así como desenterrar 
la multitud  de funciones de gran trascendencia para la continuidad de la vida sobre el planeta y para 
el desarrollo económico del hombre, constituyendo a la postre otro eslabón de trabajo del doctor 
Sotomayor que tantos beneficios incorporó a la ciencia médica del Ecuador, siendo una necesidad 
vital para nuestra profesión y la medicina del  hombre, entregar a los lectores, con miras a lograr 
elevar el grado de importancia que ha tenido y tendrá la medicina productiva de los animales para la 
humanidad en general. 
 
3. 3.- Animales  
 
Es el tercer eslabón de análisis, que por su cercanía al hombre constituye la piedra angular donde 
descansa la filosofía de nuestra profesión y que lógicamente lo fue para el doctor Gonzalo 
Sotomayor.  
 
Desde los albores de la humanidad, la especie humana se encontró con diferentes manifestaciones de 
la actividad microbiana, para seguir en la secuencia de visión y análisis del invitado central de este 
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esfuerzo. “Los primates antecesores del hombre debieron soportar pasivamente las enfermedades 
de origen microbiano. Estas, a pesar de diezmar notablemente sus poblaciones, tuvieron a la larga, 
efecto beneficioso de seleccionar grupos de homínidos más resistentes a ellas”, según Hernando 
Patiño, descrito con magistralidad en el Desarrollo Histórico de la Microbiología, citado. 
 
De acuerdo con el autor indicado, se concluye que es muy probable que enfermedades microbianas 
de presentación común ahora a las poblaciones de animales y el hombre, en especial,  hayan sido 
originalmente azotes terriblemente catastróficos, heredando esas cualidades de “resistencia 
adquirida” para tornarse tolerantes en la actualidad, merced a mecanismos de selección natural, 
constituyendo los animales, para el doctor Sotomayor, los elementos de análisis y valoración a sus 
múltiples manifestaciones científicas desarrolladas como veterinario, siendo ellos, producto de 
cambios biológicos similares a los producidos en el hombre, demostrándose la estrecha relación 
entre estas dos profesiones; y con ventaja en la nuestra, al servir los mismos para beneficiar 
productivamente a la humanidad de sus respuestas económicos y nutricionales, siendo la base de su 
alimentación proteica y energética. 
 
La historia del hombre equivale al conocimiento y dominio gradual de esta poderosa fuerza 
ecológica a través de los tiempos. No es desconocido para el doctor Sotomayor y así nos indicaba en 
sus magistrales charlas en la Universidad, que el hombre junto a los animales han recorrido juntos, 
varias etapas de desarrollo, desde la natural resistencia de sus ancestros (primates) y sus congéneres 
animales, a las enfermedades, hasta la fase experimental de la microbiología científica, donde él 
tenía ventajas naturales que ofrecer y por ende ejercitarlas, que lo conducía a conocer mejor el 
comportamiento de los gérmenes y definir en forma concreta, los beneficios en sus aplicaciones 
económicas en agricultura, silvicultura, zootécnica, industria, medicina y saneamiento ambiental, 
que ha llegado a enriquecer los dominios de la ciencia animal y humana, con especificidad. Por lo 
tanto, los animales en la estrategia científica de nuestro invitado constituía  la pieza angular donde 
descansa su accionar profesional, que tantos beneficios ha producido a la población humana en 
general del país e incluso fuera de él. 
 
3.4.- Hombre 
 
Es el cuarto elemento de análisis del doctor Sotomayor y el fundamental, donde converge todo el 
esfuerzo científico desarrollado, siendo el embudo estratégico del accionar total de su profesión que 
es la nuestra. 
 
De acuerdo con Luis Carlos Villamil, en su Medicina Veterinaria Preventiva, documento base de 
nuestra profesión editado por el Fondo Nacional Universitario de Colombia en 1.991, nos indica con 
sapiencia que el “hombre y los animales poseen un relativo grado de susceptibilidad para un amplio 
rango de agentes etiológicos biológicos. Las interrelaciones entre dichos agentes y las poblaciones 
humanas y animales conducen al origen de las infecciones comunes y a los también comunes 
procesos epidémicos”, siendo en consecuencia tan antiguo la presentación de enfermedades 
comunes a los animales y al hombre, hoy denominadas enfermedades zoonósicas, que día a día 
aumentan su presentación, conforme se estrecha la relación entre estas especies y se eleva la 
necesidad de proteína animal. 
 
Empezar a definir con claridad su accionar hace 50 años, antes que los conceptos de zoonosis se 
esclarezcan, es una tarea titánica y descomunal que solamente mentes privilegiadas como la de 
nuestro colega pudo concebir. Pero analizado en contexto su proceder, éste se ubica en la secuencia 
normal evolutiva que todo acontecimiento científico ha seguido, correspondiéndole al doctor 
Sotomayor, ser el iniciador en el Ecuador del mismo, lo que nos conduce con verdadera justicia a 
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relievar su nombre y perennizar su imagen a las generaciones de médicos veterinarios y humanos 
actuales y futuros, concluyendo con verdadero orgullo, que Ecuador ha cumplido con la ciencia en 
aportar a solidificar conceptos que hoy son de dominio general en el “arte de curar y enseñar”, como 
denomina con elevado acierto el doctor Edmundo Estévez en su Cronología Comparada de la 
Historia de la Medicina Ecuatoriana y Universal, de reciente publicación, donde la Veterinaria como 
ciencia médica productiva y preventiva, tiene espacio de acción salubrista de obligado 
reconocimiento, precisamente basados en los aciertos y propuestas médicas realizados  en el 
inmenso campo de las zoonosis, que hoy es una especialidad veterinaria en el mundo. 
 
 
 4.-  CONTEXTO INTELECTUAL 
 
Gonzalo Sotomayor Navas fue ante todo, un intelectual que no se limitó a ofrecer sus aportes 
científicos a la medicina en general, sino que se manifiesto como un promotor de cultura, que dejó 
su mensaje literario en lo más hondo de su espíritu soñador e inquieto. Su vasta cultura le permitió 
una asidua participación en el género literario del conservacionismo ecológico, que fue su 
inclinación espontánea, la gimnasia mental cotidiana le permitió entrar en contacto con la 
naturaleza, cuyos paisajes de su lugar de origen los llevó en la retina, asomando con naturalidad en 
los continuos pasajes de sus sueños, para plasmarse en sus obras, mostrando la tradición y sus 
costumbres, subrogándose en el recuerdo de su niñez y adolescencia. 
 
Tres obras son fruto de esos instantes de alejamiento mental que solía experimentar en sus vuelos 
imaginarios: “Che-che, el pájaro vigía. Historietas de la selva ecuatoriana”; “A lo largo del gran 
parque” y “Estampas campesinas del litoral ecuatoriano”, donde secuencialmente reflejó su alma de 
poeta, emanando una sensibilidad por lo bello, en la más trascendente y sincera expresión que tubo 
para sus congéneres. 
 
No es mi deseo reflejar una apología de sus obras que bien merecen este adoctrinamiento, pero si 
relievar su figura como hombre multifacético que incursionó en muchas actividades del saber y en 
todas actuando con sutileza y elegancia propias de alguien que conoce su oficio. En las obras 
mencionadas asoma aquel misterio por encontrar en todo el lado bueno, como siempre detecté, con 
una ternura inacabable que transmitía paz y tranquilidad a su alrededor, encontrando en las cosas 
simples la complejidad de la belleza que suelen los poetas observar y transmitir en lenguaje 
diferente. 
 
En su primera obra literaria fluye un cálido rumor de una historia imaginativa que nos invita a 
seguirlo como para no detenernos nunca, escuchando con él,  el rumor de las hojas cayendo en una 
tarde interminable, interrumpido por el trinar del che-che que como vigía asomaba  sumándose al 
lenguaje interminable de la selva. En las otras se despierta una dualidad intrínseca que quedan 
impresas en la mente del lector, previo su traslado mental, donde el escritor desea llevarlo en su 
vuelo incontenible hacia lo inverosímil, dejando un sabor a autenticidad costeña con ciertos ribetes 
de serrano. 
 
Existen otras actividades intelectuales que el doctor Sotomayor ha incursionado con horizonte 
perspectivo. Fue en 1.958 el fundador y primer Presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria  y 
Zootecnia del Litoral y relievo las obras técnicas que escribió, las mismas que se han transformado 
en textos de consulta diaria a profesores y estudiantes de las carreras técnicas agropecuarias. 
 
Gonzalo Sotomayor no se limitó a prodigar su presencia en universidades, asociaciones, institutos, 
centros culturales que frecuentaba, sino que asumía la representación de una profesión en ascenso 
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científico, con mucha solidez y orgullo, demostrando la dualidad de su mensaje y su formación 
multiparticipativa, siendo imposible olvidar su obra, ya que sobre ella crecerán nuevas hierbas, que 
desde sus raíces, desbordarán sabiduría para poblar de esperanza al agro ecuatoriano.  
Cumplo como discípulo en destacar su nombre de la manera como he escogido, en este segmento 
que recoge sus manifestaciones de escritor enamorado del susurro de los vientos y la candidez de las 
rosas en las relucientes estampas campesinas;  en este espacio que resalta su amor por la naturaleza 
en un día iluminado, extendiendo en las noches su mano para tocar las estrellas rutilantes, para huir 
luego de la muerte y esconderse en el alma de quienes lo conocimos cumpliendo trasladar su obra a 
las generaciones futuras. Para él un soneto escrito con admiración y respeto a su memoria: 
     
 
     A MI MAESTRO 
   A la memoria del doctor Gonzalo Sotomayor Navas 
                 
    La persistencia sagaz de tu desvelo 
    ha rebasado voluptuosa la montaña; 
    desde el valle, se levanta en la mañana, 
    tu voz, tu genio, en incontenible vuelo. 
 
    Naciste sembrando en fértil suelo 
    tu mensaje de luz que se engalana, 
    de tener a la ciencia como hermana, 
    en fusión de persistencia y de consuelo. 
 
    La muerte ha dimensionado tu grandeza, 
    rociando de justicia el mensaje de tu obra, 
    que rauda cumple su mística de ejemplo. 
 
    Quiso tu alma, con amor y gentileza, 
    alejarse del mortal y de su sombra, 
    a morar en el parnaso y en el templo. 
 
     José M. Aguilar Reyes 
 
 
5.- MERITOS ADICIONALES 
 
Son méritos adicionales aquellas expresiones y actitudes que reconocen de diferente manera la 
grandiosidad de la obra de nuestro maestro. Seguidamente parte de las mismas, cuya evidenciación 
robustece la decidida actitud de reconocer sus valores, para gloria de su nombre y perenización de 
nuestra profesión. 
 
En 1.958 fue fundador y primer Presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria y Zootécnica del 
Litoral. En 1.969 el Gobierno Nacional del Ecuador le otorga condecoración al Mérito Agrícola con 
el grado de “Caballero”, en reconocimiento a su amplia participación científica en beneficio del 
agro. 
 
En 1.979 el Banco Nacional de Fomento le otorga Primer Premio a su investigación científica en un 
concurso promovido a nivel nacional, a su trabajo: “Influencia de la hiper-inmunización con 
antígenos bacterianos, sobre el rendimiento de los animales”. Este trabajo recogía los resultados 
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obtenidos en varias tesis de grado que el dirigió con suma rectitud y maestría en la Universidad, 
cuyos principios científicos fueron reconocidos en varios centros universitarios de América. Uno de 
ellos fue presentado por el suscrito en la Universidad de Chile, cuando cursaba mi Maestría en Salud 
Animal en la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Pecuarias, donde mi maestro se graduó 
hace muchos años, ampliándose y justificándose el porque el incremento de peso en los animales se 
producía, demostrándose la existencia de inmunoglobulinas tipo IgA, que merced a su acción local 
en el lumen intestinal, bloquean la acción de la flora intestinal que normalmente actúa desdoblando, 
con su acción expoliatriz, las proteínas que ingresan como parte del alimento y que se esperaba 
como hipótesis, que fueran aprovechadas por el animal ahora para ganar peso, como en efecto 
ocurrió, confirmándose la hipótesis planteada. 
 
En 1.981 obtuvo igualmente el Primer Premio otorgado a través de un concurso científico por la 
Junta Universitaria del Guayas con su trabajo: “Elaboración de la pulpa para papel a base de caña 
guadua”. En el año de 1.983, el Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez” de 
Guayaquil, designa con el nombre de “DR. GONZALO SOTOMAYOR NAVAS” al laboratorio 
principal  de diagnóstico de los Laboratorios Veterinarios de dicho Instituto y el 1.988 la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, designa con su nombre al 
Laboratorio de Microbiología. 
 
Ese mismo año, en el mes de agosto, la Universidad de Guayaquil le otorga el DOCTORADO 
HONORIS CAUSA por sus méritos científicos y culturales desplegados; mientras que el Consejo 
Cultural Mundial con sede en Eidelberg, Alemania, le entrega “DIPLOMA DE HONOR” en 
reconocimiento a su amplia trayectoria científica. 
 
En marzo de 1.991 actúa como miembro fundador de la Academia de Ciencias de la Universidad de 
Guayaquil y en ese mismo año la Asociación de Profesores de dicha Universidad le entrega 
“Medalla de Oro” por la publicación de una de sus obras literarias. Es de resaltar en honor a su 
prolífero ingenio la patentación de su invento: Filtración Superior Invertida” que lograba la 
depuración del agua dulce de los ríos en agua asimilable por los humanos, especialmente del campo, 
además de su incursión en el área agrícola con la invención de un inoculante bacteriano de alto 
rendimiento productivo para la soya en el litoral ecuatoriano, cuya formula la patentizó como 
RHIZOBACTER de amplia aceptación en el mercado, así como la patentación de su producto 
estrella MEGAZON, que estimula en los animales el incremento de peso y su salud productiva.   
 
 
 6.- REFLEXION FINAL 
 
Me decidí  a escribir su semblanza de la manera como he asumido esta responsabilidad, porque tenia 
que cumplir una misión que me impuse cuando me formaba como médico veterinario, a su lado, 
valorando sus verdades y rumiando sus conceptos. Era como una premonición que en este tiempo de 
crisis asoma como necesario emular ejemplos para encontrar la ruta que se nos pierde con 
frecuencia.  
 
Pero también aspiraba a detener el tiempo y recordar sus virtudes a sabiendas que esa esperanza 
nutra mi deseo de avanzar hacia metas ocultas que el tiempo se encargará de descifrarlas. Es  
hermoso vivir de recuerdos, como dijo Gustave Flauberg “el recuerdo es la esperanza invertida”. 
Yo por mi parte vivo con la esperanza de llegar a un recuerdo y vivir nuevamente con él y creo que 
lo he logrado, pues me he sentido satisfecho, como quien cumple una promesa que el tiempo se 
encargaba de distanciarla, aspiro que ahora ustedes, amables lectores, sean mis cómplices, en esta 
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multiplicación del recuerdo, para juntos repasar la vida de un hombre que por sus virtudes fue 
sencillamente extraordinario. 
 
Y fue extraordinario porque era veterinario, y serlo significa, desarrollar una habilidad médica para 
deducir las limitaciones naturales de otro ser biológico que no puede expresar sus dolencias, pero 
que las siente, desarrollando la capacidad de devolver salud a quien la ha perdido.  Ser veterinario 
significa ampliar el concepto de salud de los animales a una salud productiva del hato, que permita 
cumplir el rol biológico a las especies domésticas,  de ser el sustento alimenticio para el hombre. Ser 
veterinario significa manejar con herramientas médicas y por ende científicas, el puente fraterno de 
las dos medicinas: veterinaria y humana, para detener y tratar en los animales las patologías que se 
destinan al hombre, como principio y fin de la ciencia. Ser veterinario significa estar capacitado 
para garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal que elabora la industria para la 
alimentación humana y ser veterinario significa entender que la humanidad requiere de alimentos 
para sostener la vida sobre la tierra, confundiéndose en una suprema misión que garantice su 
disponibilidad y entendiendo sutilmente que veterinaria es sinónimo de vida y por lo tanto concluir, 
que veterinaria es vida. 
 
La magnificación de los principios filosóficos y científicos expuestos es otro de los objetivos de la 
presente entrega, que aspira difundir las grandezas de la ciencia médica de los animales,  que con 
una sólida y exigente preparación en las aulas universitarias estemos cada día mejor preparados para  
asumir los retos que la naturaleza nos ha impuesto, aportando a mantener en el fondo, el equilibrio 
biológico sobre la tierra. 
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Resumen 

En 1840 se crean los servicios veterinarios en Madrid. Pronto surgen aspectos sanitarios en 
los que la profesión veterinaria se implica con intensidad. En la presente comunicación se ha 
investigado en los archivos de la Villa de Madrid la documentación correspondiente al periodo de 
1841-1843, años en los que se plantea la regulación del sacrificio de porcino en la capital. Se 
describe la gravedad y condicionantes del problema, la intervención de los veterinarios en las 
mejoras sanitarias, y en la ordenación de este abasto tan importante. Se concede una especial 
atención por su protagonismo, al veterinario regidor de la casa matadero de Madrid Valentín 
Montoya y Ruiz de Azua. Su propuesta de reglamento apostando por la centralización del sacrificio 
frente a la dispersión que existía, la organización de una comisión para la inspección y control 
sentaron las bases de  posteriores medidas para intentar solventar el problema sanitario. 
 
 
Summary 

The Oficcial Veterinary Services are created in 1840 in Madrid. This makes soon to come up 
sanitary aspects in which the veterinary profession is deeply involved. In the present communication  
doccuments from Villa de Madrid Archive related to the period from 1841 to 1843 have been 
investigated, time in which it is proposed to regulate the pig slaughter in the capital. It is also 
described the seriousness and determining of the problem, the veterinarians intervention in the 
sanitary improvements as well as in the organization of this important supply. It is given a special 
value, due to his prominence, to Valentín Montoya y Ruiz the Azúa, Madrid slaughterhouse Regent 
Veterinarian. His Regulations proposal, betting on slaughter centralisation opposite to that time 
existing dispersion, and the arrangement of an inspection and control commission, laid the 
foundations of future measures to attempt to resolve the sanitary problem. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
  Valentín Montoya y Ruiz de Azua, nació en Vitoria en 1796. Obtuvo el título de veterinario en 

1830, después de dos años de estudios, ya que en 1828 solicitó como Maestro Albéitar y Herrador 
establecido en Madrid, la convalidación de estudios. Es el primer veterinario que solicita una plaza de 
primer revisor o reconocedor de carnes (8 de octubre de 1836), vacante entonces en las Casas-Mataderos, no 
obteniendo respuesta alguna por parte de la corporación. En  1837 reitera su solicitud, justificando entonces que 
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las plazas se hallan ocupadas “por dos individuos absolutamente legos, en esta materia, por no haber estudiado 
una carrera cual se requiere para el desempeño de tan delicado encargo”, en esta ocasión tampoco fue admitida 
su solicitud por el Ayuntamiento.  En 1841 ocupa el cargo de Regidor Comisario de Mataderos de la Comisión 
de Policía Urbana del Ayuntamiento de Madrid, cargos creados por acuerdo del propio Ayuntamiento el 17 de 
agosto de 1839.  Su implicación en el cargo y su demostrada preocupación porque el abastecimiento de 
carnes en Madrid se realizará de forma higiénica, le hará asumir un papel clave y determinante en su 
ordenación y reglamentación. 

 
  A comienzos de 1841, el sacrificio de vacas y carneros queda regulado en Madrid. Quedaba 

pendiente la organización del sacrificio y abasto de carne de cerdo, pilar básico en el consumo de la 
población de la ciudad.La matanza de ganado porcino en Madrid se realizaba en establecimientos 
particulares, que en la mayoría de los casos compaginaban el sacrificio,  con la cría y el cebo de los 
propios animales, algunos incluso compartían las instalaciones para otro tipo de industria (fabricación 
de velas de sebo, por ejemplo). Todos ellos ubicados dentro de la ciudad, en calles concurridas, 
compartiendo casas de vecindad o demasiado próximos a ellas. Las condiciones higiénicas sanitarias 
de los locales eran muy deficientes y en algunos casos inexistentes, poniendo en serio peligro no sólo 
la salubridad de las carnes, sino la de la propia población 
 
 De acuerdo a los documentos que hemos podido consultar Valentín Montoya es perfecto 
conocedor del problema, conoce los establecimientos, y expone que en ellos no se “emplean reglas de 
higiene, además que por lo poco espaciados y ventilados, son focos infectantes o de corrupción”, 
todo ello, le permitirá ser la figura decisiva para buscar, desde un punto de vista veterinario, las 
soluciones para intentar solventar la problemática sanitaria. 
 
 
1841. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SANITARIO: Inspección de locales de sacrificio, 
construcción de un nuevo matadero de cerdos. 
 
 Las quejas en relación con la matanza de cerdos en los mataderos particulares situados en 
Madrid se van haciendo reiteradas en 1841. Ganaderos y tratantes, solicitan la formación de un 
reglamento, como el que rige en el matadero de vacas y carneros, que acabe con lo abusos y 
corruptelas, y marque las facultades y derechos de comprador, matarife, dueños o encargados de 
matadero, etc...  
 
 La Junta de profesores de la Escuela de Veterinaria, en su acta del 21 de enero de 1841, y 
respondiendo a una consulta de Valentín Montoya, determina como perjudicial la cría y cebo de 
cerdos dentro de la población, aconsejando que se sitúen en los arrabales o puntos más alejados de la 
población. (Acta firmada por Nicolás Casas y Pablo Estarrona122)   

 
 Asimismo, algunos alcaldes solicitan que la matanza de ganado porcino se prohíba en locales 
particulares y que se vuelva a realizar en las instalaciones del Saladero, posibilidad que se descarta, ya 
que el Saladero se está utilizando como cárcel. 

 
   Desde el  punto de vista de Valentín Montoya, la solución a los defectos pasa por habilitar un 

local para la matanza de cerdos en la Casa-Matadero  de vacas y carneros de la Villa. Centralizando la 
matanza, se solucionaría la falta de higiene de los locales actuales, evitando que los matarifes estafen 
y además el ganado podrá ser reconocido por facultativos veterinarios, evitando de ese modo el 

                                                 
122 A la sesión del día 21 de enero de 1841 asistieron Nicolás Casas, Guillermo Sanpedro, Antonio Santos y Pablo 
Estarrona. Archivo General de la Universidad Complutense. V/01-034. Libro de actas. Actas de 21 de enero de 1841. 



 175

consumo de carnes enfermas. Asimismo propone que se prohíba la entrada de canales o reses muertas 
a la Villa, que entonces era tolerada.  

 
  El mismo Valentín Montoya elabora un proyecto de matadero que manda a los arquitectos 

municipales para que expresen la maquinaria necesaria y presupuesten la obra (128.360 reales). La 
propuesta es aprobada, sin embargo, la Diputación no consiente el cierre de los privados ya que 
estima  que sería ir contra la libertad de tráfico y comercio. 

 
  La construcción se realiza sacando a concurso público la “obra de manos”, es decir se contrata 

la mano de obra, y los materiales son por cuenta del propio Ayuntamiento de Madrid. El remate se 
efectuó por segunda vez el 29 de septiembre de 1841, concediéndose a  Leandro  Martínez, si bien el 
16 de septiembre el Ayuntamiento había adoptado la decisión de comenzar las obras al haberse 
suspendido el primer remate. 

 
  El día 7 de agosto se prohíbe mediante  bando, la cría y cebo de cerdos en la capital. Solo se 

permitirá su entrada por las puertas en época de matanza. El ganado que se encuentra dentro debe 
sacarse. 

 
  Ante el inminente inicio de la campaña anual de matanza de cerdos sin que se hayan concluido 

las obras para realizar el matadero de cerdos en el de vacas, Valentín Montoya solicita el 16 de 
octubre se nombre una comisión, compuesta por el Sr. Alcalde de mataderos, arquitectos, inspectores 
de carnes y comisarios de mataderos, con la finalidad de reconocer los mataderos particulares y se 
“tomen las medidas necesarias con los que no estén con arreglo a las leyes higiénicas”. No cabe 
duda que la intención de Montoya era dar a conocer las condiciones de salubridad en las que se 
llevaban a cabo las operaciones en aquellos locales, llamados “corrales”.  

 
  La comisión nombrada al siguiente día, esta formada por: 
 

- Regidores Comisarios: Juan Ranero y Valentín Montoya. 
- Arquitectos municipales: Juan José Sánchez Pescador e Isidoro Llanos. 
- Inspectores de carnes: Antonio Santos y Francisco Huertas. 

 
 De acuerdo a la relación siguiente, manuscrita y firmada por Valentín Montoya,  existen en 
ese momento veinte “corrales públicos” en los que la comisión formada debía inspeccionar. Existe 
en el documento una nota que dice “los cinco primeros son los principales para la matanza” 
 
 

 DOMICILIO  DISTRITO PROPIETARIO 
C/ de los Cojos  nº 6 Matadero Eustaquio Juárez 
C/ de los Cojos  nº 4 (no ejerce) Matadero Manuel González  
C/ de la Paloma nº 29 Matadero Juan José Vicente 
Plazuela de la Cebada nº 72 De la Villa Domingo Pérez 
C/ del Almendro nº 16 De la Villa Baltasar Mata 
C/ del Oso  nº 19 Colegiata Manuel Ares 
C/ de la Cabeza nº 27 Inclusa José Fernández  
C/ Sta. Lucia nº 1 Universidad Mª Concepción 
C/ del Molino de Viento nº 34 y 36 Universidad Antonio Prado 
C/ de la Arganzuela nº 3 Matadero Esteban Neira 
C/ de Calatrava nº 7 Matadero Benito Arias 
Plazuela del Rastro nº 19 Matadero Juan Sánchez 
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C/ de Rodas nº 9  Matadero Agustín Gayo 
C/ Lavapies nº 38  Colegiata José Rico Peña 
C/ Avemaria nº 3 Inclusa José López 
C/ S. Simón nº 8 Inclusa Juan Bando  
C/ de Zurita nº 46 Inclusa Víctor Esteban 
C/ de Atocha nº 149 Congreso Baltasar Espan 
C/ del Almendro nº 9 De la Villa Bartolomé Castañon 
C/ del Espejo nº 9 Palacio Francisco Abellán 

   
  Las inspecciones se realizan el día 23 de octubre de 1841, y los resultados son manifestados en 

una certificación emitida por los actuantes. Podemos considerar que se trata de la primera inspección 
de establecimientos alimentarios realizada por veterinarios de manera oficial. La Comisión ante los 
graves hechos puestos de manifiesto, manda que los mismos profesores que han realizado el 
reconocimiento, marquen cuales han de ser cerrados y cuales, previa  reformas o adecuaciones, 
pueden continuar abiertos. 

 
  La temporada de matanza debe comenzar, por lo que coincide la necesidad de abastecimiento 

de carne, con las inspecciones de los locales y con la construcción del nuevo matadero. Los dueños de 
los mataderos protestan, ya que se ha prohibido la entrada del ganado en Madrid, porque la Comisión 
de Policía Urbana estima que el 15 de noviembre se abrirá el nuevo matadero municipal de cerdos, 
habilitado en el de vacas, por lo cual a partir de esa fecha el sacrificio se producirá en ese local. La 
falta de unanimidad  en el seno de la Comisión y la presión de los propietarios y entradores, hace que 
el 3 de noviembre se permita la entrada de cerdos hacia los mataderos particulares, si bien, se ordena 
que el ganado entre por la Puerta de Toledo y que sea inspeccionado por los veterinarios Antonio 
Santos y Francisco Huertas, así como, los locales donde se realice el degüello. 

 
  Valentín Montoya a la vista del informe referente al estado de los locales corrobora lo que él 

perfectamente conocía e insiste en solicitar la centralización del sacrificio de cerdos en el matadero de 
la Villa. Además junto con Juan Ranero, también regidor comisario de mataderos, dan orden para 
cerrar diez mataderos considerados como inútiles, en un plazo de tres días, reiterando  a la Comisión 
que los que funcionan lo hacen con defectos y asimismo, no se cumple la disposición de estancia de 
ganado dentro de la ciudad. A los que incumplan la decisión se les impondrá una multa de 500 reales.  

 
  Los dueños de los mataderos protestan la decisión, ante lo cual la Comisión decide  volver a 

reconocer los establecimientos, por los mismos profesionales que la primera vez, junto con otros 
profesionales que deseen nombrar los interesados. 

 
  Además de Santos y Huertas, intervendrán en esta nueva inspección los veterinarios Guillermo 

Sampedro y José Mª Caballero. El informe final esta vez, dictamina que, si bien, los mataderos 
presentan problemas difíciles de corregir, creen que dado lo avanzado de la temporada de matanza, se 
puede permitir el uso el presente año, teniendo en cuenta además que el rigor de la estación no puede 
perjudicar la salud de la población.  

 
  Ante las diferencias relativas al estado de los locales expuestas en ambos informes,  la 

Comisión de Policía Urbana vuelve a solicitar al Ayuntamiento que se nombren arquitectos y 
veterinarios diferentes a los que han participado en los anteriores reconocimientos, de esa forma se 
nombra a José Joaquín Troconiz, arquitecto y José Mª Estarrona, veterinario y catedrático del 
“Colegio de veterinarios” con la finalidad de realidad otra inspección. 
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  En las conclusiones de este último informe se clasifican los establecimientos en tres grupos: 
por una parte los que no tienen causa alguna que impida la matanza; los que deberán corregir defectos 
para la siguiente temporada; y los que en cuanto termine la temporada deberán cerrar. Además 
recomiendan al Ayuntamiento que todos los años previamente a la época de matanza, comisionen a 
profesionales para que inspeccionen los mataderos e informen sobre su salubridad. También, en lo 
sucesivo cuando un particular quiera abrir un matadero deberá solicitarlo al Ayuntamiento, quien 
previo informe considerará o denegará la licencia.  

 
  

1842. FORMACIÓN DE UN PROYECTO DE REGLAMENTO.  
 
El empeño de Valentín Montoya de centralizar el sacrificio de cerdos no se consigue ya que el 

matadero de cerdos habilitado en el de vacas no ha entrado en funcionamiento. Teniendo en cuenta 
este factor y con el objetivo de normalizar el suministro de esta clase de carnes, en agosto de 1842 
elabora una propuesta de reglamento, con la intención de implantar unos requisitos mínimos en todos 
los locales que estén en funcionamiento.  

 
  En la introducción del reglamento pormenoriza las condiciones de los corrales que existen y 

justifica la necesidad de la inspección veterinaria comentando textualmente: “Desgraciadamente la 
ciencia veterinaria no esta tan adelantada para conocer las enfermedades de los animales muertos, 
después de haber extraído de ellos los órganos interiores y sin cuyos requisitos no es fácil conocer el 
germen que ha dilatado a toda la extensión del cuerpo, producto de la enfermedad que había 
padecido”. Establece unas bases generales para poder ordenar el sacrificio: 

 
- Es indispensable que los mataderos particulares estén bajo la dependencia del Ayuntamiento, 

tanto en la parte que afecta a los intereses ganaderos, como a la salud pública. 
- Que el ganado sea reconocido por inspectores veterinarios a su entrada por las puertas de Madrid. 
- Que se prohíban los corrales donde se críen los cerdos dentro de la ciudad. 
- Se prohíba la entrada de canales que hayan sido muertas fuera de Madrid, cuando sean para 

venderlas al público, no así cuando sean de regalo para algún particular.  
 

  En los doce artículos de extensión, se ocupa de la higiene de los locales, condiciones de 
faenado y manipulación de las carnes, y además de las medidas a tomar en caso de incumplimientos.  

 
  La Comisión de Policía Urbana aprueba el texto con pequeñas modificaciones, y se envía a la 

Junta Suprema de Sanidad, que a su vez la remite a la Academia de Medicina y Sanidad por ser esta 
institución la que tiene expresamente el cometido del cuidado de la salud pública, también se manda a 
los arquitectos del Ayuntamiento. 

 
  Los arquitectos Juan José Sánchez Pescador e Isidoro Llanos, si contestan el proyecto después 

de estudiarlo, determinando una serie de condiciones: 
 

- Los locales se deberán colocar en los arrabales y no en casas de vecindad. 
- Dispondrán de alcantarilla general y agua para poder lavar y de uso. 
- Además establecen medidas para las distintas oficinas y requisitos de construcción. 

 
  En esas mismas fechas había sido aprobado el “Reglamento para Inspectores Veterinarios de 

Mercados”, en cuya elaboración interviene directamente Valentín Montoya. El mismo presenta (11 de 
septiembre de 1842) a la aprobación de la Comisión de Policía Urbana los nombres de los seis 
veterinarios siguientes, que serán los encargados de vigilar el cumplimiento del Reglamento: 
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Efectivos: 
José Mª Caballero 
Tomas Pardo 
Ventura Zaldos 

Supernumerarios: 
Domingo Rollan 
Agustín Calabria 
Anastasio Ortiz de Landazuri 

   
  Para ejercer sus funciones, tanto a los inspectores de carnes de mataderos, como a los de 

mercados, se les extiende el titulo siguiente: 
 
“Ayuntamiento Constitucional de Madrid 
 

Por cuanto para inspector 1º reconocedor de carnes de las Casas-Mataderos ha sido 
nombrado D.______________________________ 
por tanto: el Ayuntamiento le expide el presente título para que sea reconocido, 
respetado y obedecido como tal, quedando autorizado para reconocer los mataderos y las 
reses que entren en ellas tanto vivas, como después de muertas, las carnes, pescado, 
caza, leche, huevos, y en una palabra todo que sirva de alimento para el hombre y pueda 
comprometer la salud pública, por  hallarse mal sano o poco sazonado; como 
igualmente, todo sitio que por su posición topográfica o por el poco aseo que el haya  sea 
un foco de infección” 
 
El texto del titulo se redacta de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6º del Rgto de 
Inspectores Veterinarios de Mercados. 

 
  Los veterinarios nombrados se encargaran de reconocer los cerdos en las puertas de Madrid, 

por lo que el Ayuntamiento complementa su sueldo con 8 reales, ya que esta función no estaba 
contemplada en el Reglamento.  

 
  

1843. PROPUESTA DE MEDIDAS SANITARIAS.- 
 
  Se aproximaba la temporada de matanza de 1843, el matadero general construido continuaba 

sin abrirse. La Comisión de Policía Urbana teniendo en cuenta los hechos de años precedentes, 
propone que se permita la introducción de cerdos el 31 de octubre, con la finalidad de que el 1º de 
noviembre pueda ser vendida su carne al público. 

 
  La entrada de ganado tendrá lugar por la puertas de Toledo, Segovia y Bilbao, desde las 9 de 

la mañana hasta las 2 de la tarde, previo reconocimiento de su salubridad en dichas puertas. 
Haciéndolo  en la de Toledo los veterinarios de mercados José Mª Caballero y Tomas Pardo; en la de 
Segovia Ventura Zaldos y en la de Bilbao el primer veterinario supernumerario Domingo Rollan. 

 
  Propone así mismo, que continúe la prohibición de que no exista en ningún punto de la capital 

ganado “moreno” distinto que el que entre cebado con destino al degüello. Finalmente aconseja que 
se arriende mediante subasta pública el matadero de cerdos terminado en 1841. 

 
  Se anuncia concurso de arriendo y es suspendido por no presentarse ningún licitador. De 

hecho este matadero de cerdos habilitado en el de vacas y carneros nunca funcionará. El 30 de agosto 
de 1844, se solicita utilizarlo provisionalmente para la matanza de vacas, ya que la nave de matanza 
de esta especie presenta inminente riesgo de ruina. Los arquitectos municipales valoran las 
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adaptaciones necesarias en 9.600 reales. En enero de 1845, el administrador del matadero informa que 
se halla habilitada la nave provisional para el degüello de vacas. 

 
  El sacrificio de cerdos seguiría realizándose en locales particulares. En 1850 aún existían 

cinco mataderos de este tipo, sacrificando cada temporada aproximadamente 35.000 cabezas. 
 
  
CONCLUSIONES 

 
El estudio de la documentación del Ayuntamiento de Madrid y de la Escuela de Veterinaria en el 
periodo 1841-1843, confirman el importante papel desarrollado por el veterinario Valentín Montoya. 
Desde su cargo de Regidor Comisario de Mataderos, propone una serie de medidas para intentar 
solventar los gravísimos problemas de salud pública provocados por la matanza de cerdos en 
establecimiento particulares dispersos por toda la ciudad, sin ningún control, ni higiene. Las medidas 
propuestas se encaminaban a lograr dos objetivos fundamentales: 
- Que el sacrificio se realizase en establecimientos municipales, donde se pudiera controlar la 

obtención y el abasto de la carne. 
- Que tanto los animales, como sus carnes, fueran inspeccionados por los únicos profesionales con 

capacidad científica para realizarlas con garantías sanitarias y que no eran otros que los 
veterinarios.  
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Resumen 

 Presentamos la vida y la obra científica del veterinario argentino Osvaldo Antonio Pérez, 
principal historiador de la veterinaria de su país. Licenciado en Veterinaria por la Facultad de 
Buenos Aires (1980). Cursó estudios de Historia obteniendo su licenciatura (1993) y, posteriomente, 
su doctorado (2006). Desarrolló su actividad como veterinario clínico a la vez que como docente e 
investigador de la historia. Magnífico comunicador, supo contagiar a todos su pasión por la historia 
de la veterinaria. Miembro fundador de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria en 
1994, fue su presidente desde 1997 hasta 2007. Incluimos la relación completa de su producción 
científica como historiador. 
 
 
Dr. Osvaldo Antonio Pérez (1956-2007): la passió argentina per la història de la veterinària  
 
Resum 

Presentem la vida i l’obra científica del veterinari argentí Osvaldo Antonio Pérez principal 
historiador de la veterinària del seu país. Llicenciat en Veterinària per la Facultat de Buenos Aires 
(1980). Va cursar estudis d’Història obtenint el grau (1993) i, posteriorment, el doctorat (2006). Va 
desenvolupar la seva activitat com veterinari clínic alhora que com a docent i investigador de la 
història. Magnífic comunicador, va saber encomanar a tothom la seva passió per la història de la 
veterinària. Membre fundador de la “Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria” el 1994, va 
ser-ne el president des del 1997 fins al 2007. Incloem la relació completa de la seva producció 
científica com a historiador. 
 
 
Dr. Osvaldo Antonio Pérez (1956-2007): the Argentinean passion for the veterinary history  
 
Summary 

We present the biography and the scientific work of Dr. Osvaldo Antonio Pérez the most 
important historian of the Argentinean veterinary. In 1980 was granted on Veterinary Medicine at 
Buenos Aires faculty. In 1993 he obtained his degree on History, and in 2006 he had his PhD on 
History. He developed his activities as clinician and at the same time as docent and researcher. Great 
communicator, he was able to transmit everybody his passion for veterinary history. He was one of 
the founders of the “Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria” in 1994; he was the 
president of this association from 1997 till 2007. We include the complete relation of his scientific 
work as historian. 
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Con esta comunicación y en nombre de la Asociación Española de Historia de la  Veterinaria 

pretendemos rendir un merecido homenaje a la figura y a la obra de Osvaldo Antonio Pérez, 
brillante historiador de la veterinaria argentina e investigador de referencia en los estudios de la 
historia de la Veterinaria. Su reciente muerte, tras una larga y dolorosa enfermedad en la que supo 
darnos ejemplo de integridad y servicio a su profesión, culminó una vida dedicada con una pasión 
extrema hacia su profesión.  

 
Tuvimos la suerte de disfrutar de su amistad y poder apreciar su gran calidad humana como 

veterinario, como historiador, como argentino...así como su amor, siempre apasionado, hacia su 
esposa e hijos.  

 
No pretendemos realizar una biografía exhaustiva de Osvaldo. pero sí aportar su obra 

completa para que pase a formar parte del panteón de figuras ilustres de la Historia de la Veterinaria. 
Para que el recuerdo de su persona y de su obra se mantenga vivo y sea continuado por los que 
trabajan en la Historia de la Veterinaria 
 
 
BIOGRAFÍA 
 

Osvaldo Antonio Pérez nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de mayo de 1956. Cursó 
estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires 
egresando como Médico Veterinario el 6 de octubre de 1980. Ese mismo año se colegió en el 
Consejo Profesional de Médicos Veterinarios dedicándose a la clínica de animales de compañía. Su 
labor como veterinario clínico se centró en la ciudad y provincia de Buenos Aires para lo que se 
inscribió, en 1981, en el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Desde 1996 fue 
socio activo de la Sociedad de Medicina Veterinaria Argentina. Osvaldo ejerció siempre con un gran 
amor y dedicación hacia su profesión. 

A pesar de su dedicación clínica fue capaz de compaginar su actividad profesional con la de 
estudiante, iniciando estudios superiores en el ámbito de la Historia, en la Facultad de Historia y 
Letras de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Allí obtuvo su grado de Licenciado en 
Historia el 13 de mayo de 1993 con diploma de honor (promedio 9,42). Fue miembro del Grupo 
Argentino de Historia de la Ciencia y de la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y 
Tecnología desde 1998.  

Aplicó su nueva titulación preferentemente al estudio de la historia de la veterinaria, tanto a 
la redacción de trabajos de investigación como a su difusión. Fue contratado como Profesor Invitado 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, en la categoría de 
profesor adjunto “ad-honorem” para los cursos 2004-2006. Durante ese período, además, ejerció 
como Director del Museo de Cultura, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad de Buenos Aires. 

Finalmente, fue capaz de completar sus estudios con un Doctorado por la Universidad de 
Buenos Aires. Su tesis doctoral, titulada “Interrelaciones de las Ciencias Veterinarias y las Ciencias 
Médicas en la Argentina desde 1880 a 1940”, obtuvo una calificación de sobresaliente el 16 de 
Mayo de 2006 en la Facultad de Medicina de dicha Universidad. 

Todo ello se compagina con la creación de una familia numerosa al lado de su esposa Silvia 
y de sus hijos Melisa, Ifigenia, Osvaldo y Benjamín, obra de la que Osvaldo más se enorgullece y 
presume. 
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Osvaldo, como lo describen sus colegas, era un tipo distinto, diferente. Un rara avis de la 
veterinaria. Su personalidad se caracterizaba por la dedicación con la que afrontaba todos sus retos 
profesionales y personales. Compartía con todos sus colegas veterinarios su pasión por la profesión. 
Osvaldo “vivía” la veterinaria, mientras que la mayoría “viven de” ella. Aplicó idéntica pasión al 
estudio de la historia de quienes le precedieron y tuvo el  
empuje de crear un espacio cultural que nunca se había dado en su  país y, sin pecar de exagerados, 
en toda Latinoamérica. Era un gran erudito, con una memoria prodigiosa para recordar a colegas de 
otras épocas. Como aficionado, era impactante escucharle hablar con tino y conocimiento sobre la 
historia profesional sin llevar apuntes ni escritos. Además, como buen argentino, desarrolló esa 
misma pasión por el fútbol, con una devoción "fanática" por el Huracán, su equipo y sus colores. 

 
Seguramente cuando alguien bucee en la historia reciente de la Veterinaria, encontrará a 

Osvaldo Antonio Pérez en su justo lugar, como uno de los apellidos que engalanaron la profesión 
veterinaria  haciéndola más culta. 
 
 
ASARHIVE 
 

Consciente de la necesidad de crear equipo y de estimular a otros en el estudio de la historia 
de su profesión, Osvaldo fue el principal impulsor de la creación de la Asociación Argentina de 
Historia de la Veterinaria (ASARHIVE). Dicha asociación nació el 25 de abril de 1997. Un grupo de 
prestigiosos veterinarios argentinos acudió a su llamada. La reunión se llevó a cabo en el domicilio 
del propio Osvaldo y participaron en la misma - y fueron por ello sus socios fundadores, además del 
citado- los Dres. Héctor Aramburu, Susana Barberis, Roberto Cacchione, José Carrazzoni, Faustino 
Carreras, Enrique Gury Dohmen, Alfredo Manzullo, Estela Menchaca, Jorge Ostrowski y Martina 
Segura. Al finalizar la reunión se firmó un cuero, símbolo inconfundible del pasado ganadero 
argentino, que constituyó el acta fundacional de la asociación. 

 
La ASARHIVE fue inscrita como capítulo de la Sociedad de Medicina Veterinaria 

Argentina. Osvaldo fue elegido Presidente de la asociación el 6 de agosto de 1997. Reelecto por 
unanimidad para el período 2004-2006, ejerció como presidente hasta el final de sus días. 

 
Consciente de que una asociación como la creada debía trascender a nivel internacional, 

impulsó la creación de una página web para la misma (http://www.asarhive.4t.com/). En su 
presentación, en abril de 1999, le otorga el título de ser “la primera asociación nacional de historia 
de la veterinaria con página web”. 

 
Además, Osvaldo creó y editó personalmente la revista “Albeitería Argentina”, la única 

revista de Historia de la Veterinaria hecha en castellano. En dicha revista publicó la mayoría de sus 
trabajos e impulsó y obtuvo la participación de autores procedentes de toda Latinoamérica. 
 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA (AEHV) 

 
Osvaldo difundió sus trabajos personalmente participando en diferentes congresos tanto en 

su país como en otros países vecinos (Brasil, Uruguay, etc.). 
 

En el verano de 1997 tuvimos la suerte de conocerle personalmente cuando acudió a 
presentar una comunicación ante el 29º Congreso Mundial de Historia de la Veterinaria que 
organizó ese año la AEHV junto con la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria (AAHV) 
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y la World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM). Este congreso se celebró 
en la Facultad de Veterinaria de Córdoba. La aportación de Osvaldo titulada “La medicina 
veterinaria en el Río de la Plata hasta la aparición de los estudios superiores, 1536-1883”, fue 
impactante y muy aplaudida por los congresistas.  
 
 La presencia de Osvaldo, así como la de otros colegas de Latinoamérica, se convirtió desde 
ese congreso en una constante normal en los congresos nacionales anuales que fue organizando la 
AEHV. La calidad de sus trabajos, así como la simpatía que desprendía su carácter, le hicieron 
merecedor de la amistad y del reconocimiento de todos los asistentes a nuestros congresos.  
 

En las IV Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, celebradas en Madrid en 1999, 
Osvaldo asistió presentando tres comunicaciones: "Las obras de cirugía de D. Juan Antonio Sainz y 
Rozas. Ilustre cirujano veterinario español del siglo XIX", "Raíces hispanas de la Veterinaria 
Argentina (1536-1910)" y "La visita de D. Mateo Orfila a la Escuela de Veterinaria de Madrid en el 
año 1846".  
 

En el XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, celebrado en 2005 en la facultad 
de Veterinaria de Murcia, tuvimos la suerte de escuchar a Osvaldo por última vez con su 
presentación titulada “Presencia española en la ciencia veterinaria argentina, 1860-1910”. 
 
 
PUBLICACIONES 

 
Incluimos a continuación la relación completa de sus trabajos originales, publicados en 

forma de libros o de artículos en revistas. Su volumen y variedad dan una idea de la personalidad de 
Osvaldo así como de su gran capacidad de trabajo. 
 
Libros y capítulos de libros 
 
- Historia de la veterinaria en el Río de la Plata, Buenos Aires, Impresora del Plata, 1994. 
- Poder terrateniente, relaciones de producción y orden colonial (en colaboración), Buenos 

Aires, Cambeiro, 1996. 
- Hombres, hechos y nombres de la Veterinaria Argentina, Buenos Aires, Edición del autor, 

1999. 
- AA.VV.: Los vascos en la Argentina, familias y protagonismo, Buenos Aires, Fundación Vasco 

Argentina "Juan de Garay", 2000, capítulo: “Los vascos en las ciencias veterinarias 
argentinas”, p. 894-5. 

- Historia de la veterinaria, Santa Fe, Colegio de Médicos Veterinarios, 2004. 
- Historia de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Cien años de enseñanza, Buenos Aires, 

Eudeba, 2004. 
- Vida de ilustres equinos, Santa Fe, FEVA, 2005. 
- Ostrowski; Jorge E. B.: Génesis de la inseminación artificial en la Argentina, Buenos Aires, 

Hemisferio Sur, 2005 (autor del prólogo). 

Artículos en revistas 
 
1. “El Montevideo colonial a la luz de un nuevo censo”, en Hoy es Historia, Año XI, N º 63, 

Montevideo, Uruguay, mayo-junio de 1994, p. 25 a 32. 
2. “La selección de los primeros docentes”, en Plantear, Boletín de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires, año 3, número especial, septiembre de 1994, p. 4 y 5. 
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3. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: Prólogo. Introducción. Mariscales, albéitares, 
veterinarios. Breve historia de la veterinaria", en Panorama Canino, Buenos Aires, N º 11, 1995, 
p. 40 a 44. 

4. “La fiebre del vacuno. La aftosa”, en Todo es Historia, Buenos Aires, año XXIX, N º 336, julio 
de 1995, p. 80 a 90. 

5. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: La ganadería en el Río de la Plata. Su 
evolución", en Panorama Canino, Buenos Aires, N º 12, 1995, p. 67 a 69. 

6. “Mataderos de Buenos Aires”, en Todo es Historia, Buenos Aires, año XXIX, N º 339, octubre 
de 1995, p. 80 a 92. 

7. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: ¿Peones e indígenas veterinarios?", en 
Panorama Canino, Buenos Aires, N º 13, 1995, p. 65-66. 

8. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: La albeitería en la época hispánica", en 
Panorama Canino, Buenos Aires, N º 14, 1996, p. 46 a 50. 

9. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: La veterinaria hasta la aparición de los estudios 
superiores", en Panorama Canino, Buenos Aires, N º 15, 1996, p. 64-65. 

10. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: La veterinaria hasta la aparición de los estudios 
superiores (continuación)", en Panorama Canino, Buenos Aires, N º 16, 1996, p. 46 a 48. 

11. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: Signos oficiales de avance. Creación de la 
Sociedad Rural", en Panorama Canino, Buenos Aires, N º 17, 1996, p. 17 a 19. 

12. “Síntesis histórica de la Medicina Veterinaria Argentina”, en 1897-1997 Número Centenario de 
la Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, 1997, p. 6 a 9. 

13. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: Las diez plagas", en Panorama Canino, Buenos 
Aires, N º 18, 1997, p. 64 a 67. 

14. “Nuestras paradojas históricas”, en Avances en Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen I, 
N º 2, 1997, p. 26 a 29. 

15. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: La fiebre aftosa. Pietín. Grano malo. 
Actinomicosis. Garrapata", en Panorama Canino, Buenos Aires, N º 20, 1997, p. 65 a 69. 

16. “A propósito de Marat”, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 78, N º 2, 
1997, p. 119. 

17. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: Carbunclo sintomático. Saguaypé. Tuberculosis. 
Parásitos pulmonares. La Tristeza", en Panorama Canino, Buenos Aires, N º 21, 1997, p. 70 a 
76. 

18. “Los veterinarios y la aftosa”, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 78, N 
º 3, 1997, p. 194 a 196. 

19. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: Sarna ovina. Neumonía enzoótica. Oftalmía 
periódica. Enfermedades del cerdo. Rabia. Influenza equina", en Panorama Canino, Buenos 
Aires, N º 22, 1997, p. 81 a 84. 

20. “XXIX Congreso Mundial de Historia de la Veterinaria”, en Veterinaria Argentina, Buenos 
Aires, volumen XIV, N º 140, diciembre de 1997, p. 686. 

21. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata", en Panorama Canino, Buenos Aires, N º 23, 
1998, tres páginas, sin numerar. 

22. “Contribución de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria a los 100 años de la 
Sociedad de Medicina Veterinaria. Hace más de 100 años...”, en Revista de Medicina 
Veterinaria, Buenos Aires, volumen 79, N º 1, 1998, p. 46 a 48. 

23. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: necesidad de veterinarios", en Panorama 
Canino, Buenos Aires, N º 24, 1998, p. 100-101. 

24. “Los veterinarios y la historia”, en Boletín de la Asociación Argentina de Historia de la 
Veterinaria, Buenos Aires, año I, N º 1, junio de 1998, p. 1-2. 

25. "Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: Los estudios superiores (parte I)", en Panorama 
Canino, Buenos Aires, N º 25, 1998, p. 94-95. 



 185

26. “La medicina veterinaria en San Juan en 1871”, en Boletín de la Asociación Argentina de 
Historia de la Veterinaria, Buenos Aires, año I, N º 2, julio de 1998, p. 2-3. 

27. “Contribución de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria a los 100 años de la 
Sociedad de Medicina Veterinaria. II parte”, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, 
volumen 79, N º 4, 1998, p. 320-1. 

28. “Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: Los estudios superiores (parte II)”, en Panorama 
Canino, Buenos Aires, N º 26, 1998, p. 70-71. 

29. “La inspección veterinaria en el Matadero del Sud. Buenos Aires, 1882”, en Boletín de la 
Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria, Buenos Aires, año I, N º 3, agosto de 1998, 
p. 5-6. 

30. “La veterinaria de los pequeños animales. Breve contribución a su historia local” en 
Complemento de la Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 79, N º 5, 1998, p. 
31 a 34. 

31. “Historia de la veterinaria en el Río de la Plata: Los estudios superiores (parte III)”, en 
Panorama Canino, Buenos Aires, N º 27, 1998, p. 68-69. 

32. “XXIII Congreso de la Asociación Mundial de Medicina Veterinaria de pequeños animales: caro 
pero el mejor”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, volumen XV, N º 148, octubre de 1998, 
p. 596-7. 

33. “Castigat ridendo mores. Los legendarios 16 jinetes de Santa Catalina, en Boletín de la 
Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria, Buenos Aires, año I, N º 4, noviembre de 
1998, p. 3 y 4. 

34. “El Instituto Pasteur y la lucha antirrábica en la Argentina (I parte)” en Revista de Medicina 
Veterinaria, Buenos Aires, volumen 79, N º 6, 1998, p. 456-7. 

35. “El paraíso de las mascotas”, en El Arca del Nuevo Siglo, Buenos Aires, año 8, N° 37, febrero de 
1999, p. 50 y 51. 

36. “Veterigrama”, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 80, N º 1, 1999, p. 
42. 

37. “Guillermo Virginio Garbers”, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 80, 
N º 2, 1999, p. 124 (aclaración de la autoría en el número siguiente, p. 232). 

38. “Memorias de Darbón: Los caballos veloces”, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos 
Aires, volumen 80, N º 3, 1999, p. 248. 

39. “Historia de la Sociedad de Medicina Veterinaria. III Parte: Presidencia de Angel C. Martínez 
(1897-1898)”, en Boletín de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria N º 7, en 
Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 80, N º 3, 1999, p. 199-200. 

40. “Veterinario”, en Correo de Lectores de la Revista La Nación, Buenos Aires, N º 1573 
correspondiente al 29 de agosto de 1999, p. 8. Con el nombre del autor como título fue publicada 
en la misma fecha por la Revista Viva del diario Clarín, Buenos Aires, página 96. También fue 
reproducida en la revista Veterinaria Argentina, Buenos Aires, volumen XVI, N º 157, 
septiembre 1999, p. 560. 

41. “¿Se acuerda...?”, en Síntesis de Noticias Veterinarias, órgano oficial del Consejo Profesional de 
Médicos Veterinarios, Buenos Aires, N º 3, agosto de 1999, p. 39. 

42. “¿De dónde estudiaban nuestros abuelos?”, en Síntesis de Noticias Veterinarias, órgano oficial 
del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Buenos Aires, N º 3, agosto de 1999, p. 28 a 
30. 

43. “Memorias de Darbón: Los peones doctores”, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos 
Aires, volumen 80, N º 4, 1999, p. 338. 

44. “La primera cátedra de veterinaria en la Argentina: el comienzo de los estudios superiores de 
agronomía”, en Boletín de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria N º 8, en 
Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 80, N º 4, 1999, p. 345-6.  
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45. “La primera cátedra de veterinaria en la Argentina: Manuel Patiño y Fuentes”, en Boletín de la 
Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria N º 9, en Revista de Medicina Veterinaria,  
Buenos Aires, volumen 80, N º 5, 1999, p. 441.  

46. “Periodización de la Historia Veterinaria Argentina”, en Boletín de la Asociación Argentina de 
Historia de la Veterinaria N º 10, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 
80, N º 6, 1999, p. 526-7.  

47. “Recordando sin rabia”, en Síntesis de Noticias Veterinarias, órgano de difusión del Consejo 
Profesional de Médicos Veterinarios, Buenos Aires, N º 4, diciembre de 1999, p. 41-2. 

48. “Feliz 2000”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, volumen XVII, N º 161, enero/marzo de 
2000, p. 54 a 56. 

49. “Historia de la Sociedad de Medicina Veterinaria. IV parte: presidencia de José María Leonardo 
Agote (1898-1899)”, en Boletín de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria N º 11, 
en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 81, N º 1, p. 55-56, marzo de 2000.  

50. “Verdades y mitos sobre lo que han hecho los veterinarios”, en Síntesis de Noticias Veterinarias, 
órgano de difusión del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Buenos Aires, N º 5, abril 
de 2000, p. 26 a 28. También fue publicado, en dos partes, por la revista Animales de Compañía, 
México, Nº 17, junio 2003, p. 54-55 y Nº 18, julio 2003, p. 58-59. 

51. “Zabala y Chorroarín”, en Síntesis de Noticias Veterinarias, Buenos Aires, N º 5, abril de 2000, 
p. 40. 

52. “Nuevos aportes para una historia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Buenos Aires”, en 
Veterinaria Argentina, Buenos Aires, volumen XVII, N º 162, abril de 2000, p. 140 a 143. 

53. “La Revolución Libertadora y la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires”, en 
Veterinaria Argentina, Buenos Aires, volumen XVII, N º 163, mayo de 2000, p. 227 a 230. 

54. “El gran salto de la veterinaria: la inspección de alimentos. 1º parte”, en Veterinaria Argentina,  
Buenos Aires, volumen XVII, N º 164, junio de 2000, p. 301 a 303. 

55. “Miguel Alvarez Morales o la vida por una idea”, en Boletín de la Asociación Argentina de 
Historia de la Veterinaria N º 13, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 
81, N º 3, p. 245-247, agosto de 2000. 

56. “El gran salto de la veterinaria: la inspección de alimentos. (Conclusión)”, en Veterinaria 
Argentina, Buenos Aires, volumen XVII, N º 165, julio de 2000, p. 385 a 388. 

57. “Historia de la veterinaria argentina. La época colonial”, en Magazine Veterinario, publicación 
del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IV, N º 1, Mar del 
Plata, agosto - septiembre de 2000, p. 19 y 20. 

58. “Verdades y mitos sobre lo que han hecho los veterinarios (conclusión)”, en Síntesis de Noticias 
Veterinarias, órgano de difusión del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Buenos 
Aires, N º 6, agosto de 2000, p. 33 a 35. 

59. “La veterinaria argentina en 1932 vista por un español”, en Veterinaria Argentina, Buenos 
Aires, volumen XVII, N º 167, septiembre de 2000, p. 541 a 545. 

60. “La veterinaria en Buenos Aires en el 2º censo nacional, 1895 (primera parte)”, en Veterinaria 
Argentina, Buenos Aires, volumen XVII, N º 168, octubre de 2000, p. 620 a 625. 

61. “Historia de la Sociedad de Medicina Veterinaria. V parte: presidencia de Joaquín Zabala (1899-
1900)”, en Boletín de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria N º 15, en Revista de 
Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 81, N º 5, p. 399-400, noviembre de 2000. 

62. “La veterinaria en Buenos Aires en el 2º censo nacional, 1895 (conclusión)”, en Veterinaria 
Argentina, Buenos Aires, volumen XVII, N º 169, noviembre de 2000, p. 701 a 706. 

63. “Un verdadero héroe civil”, en Revista del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos 
Aires, La Plata, año 5,  N º 18, diciembre de 2000, p. 63. 

64. “Muchas gracias Carrazzoni”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, volumen XVII, N º 170, 
diciembre de 2000, p. 726. 
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65. “Un veterinario para no olvidar: Julián Acosta”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, 
volumen XVII, N º 170, diciembre de 2000, p. 779 a 782. 

66. “Sociedad de Medicina Veterinaria. Breve historia”, en Síntesis de Noticias Veterinarias, órgano 
de difusión del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Buenos Aires, N º 7, diciembre de 
2000, p. 12 a 13. 

67. “Perros y gatos. Historias de la vida cotidiana”, en Síntesis de Noticias Veterinarias, órgano de 
difusión del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Buenos Aires, N º 7, diciembre de 
2000, p. 58 a 60. 

68. “El primer gaucho. Polilla de nuestro campo”, en El Arca del Nuevo Siglo, Buenos Aires, año 9, 
N° 49, marzo de 2001, p. 62 y 63. 

69. “Albéitares eran los de antes”, en Infovet, Buenos Aires, año 6, N º 44, mayo de 2001, p. 19. 
70. “La Francia revolucionaria y las ciencias veterinarias”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, 

volumen XVIII, N º 172, abril de 2001, p. 145 a 147. 
71. “La veterinaria estatal en 1904”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, volumen XVIII, N º 

173, mayo de 2001, p. 221 a 224. 
72. “Mamá, llamá a un veterinario! Los avisos veterinarios en las guías telefónicas”, en Síntesis de 

Noticias Veterinarias, órgano de difusión del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, 
Buenos Aires, N º 8, junio de 2001, p. 58 a 59. 

73. “De la superstición a la ciencia. La veterinaria gaucha”, (letras A y B) en Revista del Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, año 6, N º 20, junio 2001, p. 55 a 59. 

74. “La veterinaria estatal en 1904 (conclusión)”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, volumen 
XVIII, N º 174, junio de 2001, p. 299 a 302. 

75. “El arte de curar en Buenos Aires en 1895”, en Boletín de la Asociación Argentina de Historia 
de la Veterinaria N º 19, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 82, N º 3, 
agosto 2001, p. 191 y 192. 

76. “De la superstición a la ciencia. La veterinaria gaucha”, (letras C a H), en Revista del Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, año 6, N º 21, agosto 2001, p. 69 a 71. 

77. “El Instituto Malbrán y los veterinarios. Primera parte”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, 
volumen XVIII, N º 176, agosto 2001, p. 466 a 469. 

78. “El Instituto Malbrán y los veterinarios. Última parte”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, 
volumen XVIII, N º 177, septiembre 2001, p. 545 a 548. 

79. “Síntesis histórica de la veterinaria argentina”, en Asociación Argentina de Historia de la 
Veterinaria, Buenos Aires, Boletín Especial, noviembre 2001, p. 3 a 5. 

80. “El arte de curar en Buenos Aires en 1895. II entrega”, en Boletín de la Asociación Argentina de 
Historia de la Veterinaria N º 20, en Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, volumen 
82, N º 4, agosto 2001, p. 255 y 256. 

81. “El primer Congreso Argentino de Veterinaria”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, 
volumen XVIII, N º 178, septiembre 2001, p. 624 a 627. 

82. “El impulso médico a la veterinaria argentina: Julio Méndez”, en Veterinaria Argentina, Buenos 
Aires, volumen XVIII, N º 179, octubre 2001, p. 707-710. 

83. “De la superstición a la ciencia. La veterinaria gaucha", (letras I a M), en Revista del Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, año 6, N º 22, diciembre de 2001, p. 99 a 
101. 

84. “Los santos protectores”, en Infovet, Buenos Aires, N º 49, año VII, mayo de 2002, p. 18. 
85. “De la superstición a la ciencia. La veterinaria gaucha", letras M a Z, en Revista del Colegio de 

Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, año 6, N º 23, mayo de 2002, p. 69 a 71. 
86. “Polémicas entre médicos y veterinarios”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, volumen 

XIX, N º 183, mayo 2002, p. 214 a 216. 
87. “Una cuestión de géneros. Mujeres en la veterinaria”, en Infovet, Buenos Aires, año VII, N º 50, 

junio de 2002, p. 18. 
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88. “Breve historia de la Facultad de Ciencias Veterinarias”, en Veterinaria Argentina, Buenos 
Aires, volumen XIX, N º 184, junio 2002, p. 303 a 305. 

89. “Breve historia del Consejo Profesional, ley 14.072”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, 
volumen XIX, N º 185, julio de 2002, p. 376 a 380. 

90. “El impulso médico a la veterinaria argentina: Roberto Wernicke”, en Veterinaria Argentina, 
Buenos Aires, volumen XIX, N º 185, julio de 2002, p. 381 a 384. 

 
91. “Los médicos y la veterinaria”, en Infovet, Buenos Aires, año VII, N º 51, julio de 2002, p. 18. 
92.  “La época de oro de los laboratorios veterinarios en la Argentina. Primera parte”, en Veterinaria 

Argentina, volumen XIX, N º 186, agosto de 2002, p. 465 a 468. 
93. “La época de oro de los laboratorios veterinarios en la Argentina. Segunda parte”, en Veterinaria 

Argentina, Buenos Aires, volumen XIX, N º 187, septiembre de 2002, p. 544 a 546. 
94. “Breve historia del Instituto Pasteur de Buenos Aires”, en Veterinaria Argentina, Buenos Aires, 

volumen XIX, N º 187, septiembre de 2002, p. 540 a 543. 
95. “Introducción a la historia de la especialidad equina”, en Albeitería Argentina, Buenos Aires, N º 

1, 2002. p. 3 a 5. 
96. “Comprimidos de Historia. Uso exclusivo en veterinaria”, en Albeitería Argentina, Buenos 

Aires, N º 1, 2002, p. 15 y 16. 
97. “El cine y los veterinarios”, en Infovet, Buenos Aires, año VII, N º 54, octubre de 2002, p. 18. 
98. “La época de oro de los laboratorios veterinarios en la Argentina. Parte final”, en Veterinaria 

Argentina, Buenos Aires, volumen XIX, N º 188, octubre de 2002, p. 626 a 629. 
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Resumen 
Las Ordenanzas de Córdoba, que fueron redactadas en 1435 por el corregidor García 

Sánchez y aprobada en dicho año, el 23 de julio, por el Cabildo, estarían condicionadas en diferentes 
aspectos sanitarios y dietéticos por las epidemias que hubo en años anteriores, especialmente en la 
Peste Negra de mediados  del siglo XIV, pero también otras posteriores; así, en 1434-1438 hubo una 
nueva oleada de carácter general y de fuerte intensidad, todo ello determinó que los monarcas y los 
gobernadores tomasen medida para que las poblaciones estuviesen bien alimentadas y los productos 
de origen animal así fueran obtenidos y vendidos en condiciones  higiénicas. 

En las Ordenanzas de Córdoba, así como en otros documentos de la época, se regulan las 
medidas que debe tomarse para que no se defraude al consumidor en la venta, especialmente de la 
carne, evitando que no se mezclen  las distintas especies y que no se ofreciera al ciudadano carnes 
en malas condiciones. 

Se regula que la ciudad quedase bien abastecida en todos los días de la semana. También son 
frecuentes los artículos que ordenan medidas higiénicas tanto en el conjunto de las carnicerías como 
en las tablas de ellas y en los lugares en que se sacrificasen a los animales. 

Se hace hincapié en que la venta esté perfectamente regulada, controlada especialmente en 
cuanto a su peso, prohibiendo la venta a ojo. 

Es clara la diferencia en la preocupación que tenían los responsables municipales de ciudades 
como Córdoba con los de los pueblos, en los que se presenta ordenanzas que procuran combatir el 
abuso en el abasto de ganado. 

En general las preocupaciones fundamentales de los concejos era el aprovisionamiento de la 
producción básica de sus vecinos, ya que la escasez o carestía de esos productos podían provocar 
importantes disturbios y motines populares, siendo objeto de una exhaustiva reglamentación 
municipal el suministro, costes y venta de la carne y de otros productos de origen animal, de forma 
que si centramos la atención en el sacrificio de animales de abasto que se hacía en el siglo XVI y el 
censo de la población de Córdoba, de aquellos años, se deduce que, por término medio, los 
habitantes cordobeses estaban muy bien abastecidos de proteína animal. 
 
 
Dietetic and sanitary aspects in Decrees of Cordova of 1435 
 
Summary 

The Decrees of Cordova, that were written up in 1435 by the corregidor Garci'a approved 
Sanchez and in this year, the 23 of July, of the Town hall, would be in favor conditional in different 
sanitary and dietetic aspects by the epidemics that were in previous years, specially in the Black 
Plague of half-full of century XIV, but also other later ones; thus, in 1434-1438 there was a new big 
wave of general character and of strong intensity, all it determined that the monarchs and the 
governors took measurement so that the populations well were fed and the origin products animal 
thus were obtained and sold in hygienic conditions. 
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In Decrees of Cordova, as well as in other documents of the time, the measures are regulated 
that must be taken so that it is not defrauded to the consumer in the sale, specially of the meat, 
avoiding that does not mix the different species and that did not offer to the citizen meats in bad 
conditions. It is regulated that the city was supplied well in every day of the week. Also the articles 
that as much order hygienic measures in the set of the slaughters like in the tables of them and in the 
places are frequent in which they sacrificed the animals. 

Is insisted on which the sale perfectly is regulated, controlled specially as far as its weight, 
prohibiting the sale by rough estimate. 

The difference in the preoccupation which they had the municipal people in charge of cities 
like Cordova with of the towns, in that is clear appears decrees that they try to fight the abuse in the 
cattle supply. 

In general the fundamental preoccupations of the councils were the supplying of the basic 
production of their neighbors, since the shortage or scarcity of those products could cause important 
disturbances and popular riots, being object of an exhaustive municipal regulation the provision, 
costs and sale of the meat and of other products of origin animal, so that if we focused attention on 
the supply animal sacrifice that became in century XVI and the census of the population of Cordova, 
those years, is deduced that, on the average, the Cordovan inhabitants were very well supplied of 
protein animal. 
 
 
 
 
En el análisis que vamos a presentar en esta comunicación, nos vamos a concretar a aquellos 
artículos o apartados que se refieren a la venta de productos cárnicos, porque ello nos dará una idea 
de las preocupaciones sanitarias y de los intentos de evitar los fraudes que se tenían en aquellos años 
en que se dictaron las primeras ordenanzas de Córdoba, y, por comparación, con la de otras ciudades 
andaluzas. 
 
Nos ocuparemos también de las Ordenanzas que se redactaron en 1546 para el régimen y gobierno 
de las carnicerías de Córdoba. 
 
El control del correcto funcionamiento de la venta de carne, se puede considerar como antecedentes 
de la labor inspectora veterinaria de alimentos, que, cada vez, adquiere mayor importancia y 
responsabilidad social. 
 
 
Aspectos generales de las Ordenanzas 
Las ordenanzas son un excelente reflejo de la estructura social que la generan, recogen el conjunto 
de disposiciones que regularán la vida del pueblo. 
 
La mayor parte se redactaron anteriormente al tiempo de los Reyes Católicos, época con una intensa 
actividad legislativa, tanto a escala de todo el reino, como a escala concejil. 
 
El municipio altomediaval gozaba de un sistema más o menos democrático, toda la comunidad 
participaba en la elaboración de las ordenanzas. 
 
En 1348, Alfonso XI unifica los textos jurídicos en el Ordenamiento  de Alcalá, donde se establece 
el orden de prelación de las fuentes legales que se deberían aplicar: 
1º Legislación regia 
2º Fueros municipales 
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3º Derecho común contenido en las Partidas 
 
En la Alta Edad Media las ordenanzas municipales excluyen todo lo relativo al derecho privado, 
penal y procesal, e incluye normas sobre la organización y funcionamiento del Concejo, rentas 
concejiles, abastecimiento, vecindad, política urbana, oficios diversos, economía agraria y mercado. 
 
En el principio las ordenanzas fueron fruto de toda la comunidad, a partir de la aparición de los 
cargos municipales, serán éstos los encargados de su elaboración como representantes del pueblo. 
 
En el tránsito del siglo XV al XVI alcanzarán las Ordenanzas su madurez y empezará a recopilarse, 
más o menos sistemáticamente, en libros (M. Martín Ojeda, 1990). 
 
Ladero Quesada (1998) ha realizado el más completo estudio sobre las ordenanzas locales desde el 
siglo XIII al XVIII. Según él en Castilla, desde los tiempos de Alfonso X, la intervención regia en la 
vida municipal se hace más contínua, tanto directa como indirectamente, y contribuye a recortar la 
autonomía de los poderes locales. 
 
El momento en que se elaboran las ordenanzas y su conservación documentalmente, depende de la 
conciencia que se tenía de la autonomía y de la realidad misma del ser político municipal, porque el 
archivo es un signo principal de identidad. 
 
La enérgica acción de los Reyes Católicos en pro de la puesta a punto de las archivos y conservación 
de documentos marcó así el comienzo de una época nueva en muchas partes, como lo fue, también, 
en las relaciones entre el poder real y poderes municipales (Ladero Quesada, 1988). 
 
Las normas de derecho local se inician en el siglo XI, cuando el rey otorga un Fuero que, en 
ocasiones, recoge las normas ya elaboradas por los concejos. Los fueros se complementaron con 
otorgamientos y privilegios. 
 
Pero al final de la Edad Media, los fueros se consideraban cono insuficientes y desfasados, por lo 
que había que redactar otras normas que se contemplaran en el contexto de las nuevas situaciones. 
 
La respuesta viene de la mano de las ordenanzas que tienen una vigencia de unos 500 años. La 
potestad legislativa para emitir ordenanzas correspondió tanto a los reyes, como a los concejos y en 
las tierras de jurisdicción señorial, a los señores. 
 
Partiendo de las iniciativas de los concejos locales, la potestad real absorbió la legitimidad y la 
legalidad, por cuanto las ordenanzas municipales pasaba a manos de poder real a través de sus 
representantes locales, que eran los corregidores. 
 
 
El contenido de las ordenanzas. 
Se da un contenido común a casi todas las ordenanzas, teniendo en cuenta que la mayor parte se 
ajusta a las normas que en 1501 mandarían, con carácter general, los Reyes Católicos y que 
determinaron que se redactaran en 1503. 
 
Tales Ordenanzas  incluyen el total o algunos de los siguientes apartados. 
 

- Organización y funcionamiento del concejo. 
- Vecindario. 
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- Los bienes propios. Las rentas y gastos concejiles. 
- Los bienes comunales. 
- La economía agraria. 
- Los marcos de la vida urbana. 
- El abastecimiento y sus condiciones. 
- Comercio y mercados urbanos. 
- Actividad y ordenanza de los diversos oficios. Reglamentaciones gremiales. 

 
En esta comunicación centramos la atención exclusivamente en aquellos apartados relacionados con 
el control de la venta de carne. 

 
 
Las Ordenanzas municipales de Andalucía. 

Córdoba fue temprana en la redacción de sus ordenanzas, ya que se tiene constancia documental 
desde 1435, mientras que otras ordenanzas andaluzas consultadas son de fecha posterior. 

 
Así, las ordenanzas del Concejo de Carmona fueron redactadas entre 1525-1533; la de Jaén en 1503 
y revisada y ampliada en 1526; las de Écija en 1465, las ordenanzas Ducales en 1504; las de Cañete 
de las Torres entre 1520-1532; la primera edición de la de Sevilla fue en 1527; las de Archidona en 
1598. 
 
Linares, como otras localidades, se regía en un principio por las ordenanzas de otro municipio, en 
este caso Baeza, hasta que Felipe II confirman las ordenanzas propias. 
 
Las normas sobre abastecimiento de carne y sus condiciones, lo que incluye la regular del 
funcionamiento de las carnicerías, son muy parecidas entre todas las ordenanzas citadas, incluyendo 
la cordobesa. 
 
Es más, si nos retrotraemos en el tiempo se pueden encontrar normas higiénicas y alimentarias 
antecedentes de las ordenanzas que se  presentan en esta comunicación, en la obra: “Un tratado 
nazarí sobre alimentos: Al Katán Ala L-Agdiya de Al-Arbûlt. Traducida y estudiada por A. Díaz 
García (1982-83). El capítulo III lo dedica a las carnes, con diferentes apartados que tratan los 
distintos tipos de carne, señalándose sus cualidades organolépticas, digestión y los efectos sobre las 
enfermedades. En el capítulo IV se consideran las carnes de aves, especialmente la de gallina, que 
son consideradas las mejores para el cuerpo humano, especialmente para aquellos que hacen pocos 
ejercicios. El capítulo V trata de la propiedad que adquieren las carnes al cocimiento y preparación. 
Siendo el capítulo VII dedicado a los pescados y anguilas, es interesante destacar el VIII que se 
ocupa extensamente de las leches. Se cita a Averroes quien enumera las distintas clases de leches, 
por orden de calidades, colocando en primer lugar la de la mujer, seguida de la de burra y la de 
cabra y posteriormente la de oveja. Incluye observaciones sobre los productos lecheros y sobre los 
huevos, respecto a los cuales dice que hay que escaldarlos porque son los más rápidos de digerir. 
 
Si se compara el articulado de algunas ordenanzas, de las citadas anteriormente, es fácil observar la 
semejanza entre ellas y las preocupaciones que les influyen. La primera preocupación de las 
autoridades municipales era mantener bien abastecida de los productos necesarios a las ciudades y el 
mejor sistema era el de no dejar salir fuera aquellas reses que se hubieran criado en el ámbito 
municipal, es decir vender animales con destino al exterior (C. Argente, 1991). 
 
Las preocupaciones de carácter higiénico también está continuamente presentes: las medidas son 
drásticas y claras respecto a la limpieza de las carnicerías, que se contempla en casi todas las 
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ordenanzas consideradas; también es manifiesta la prohibición de pesar y vender carne de animales 
muertos o enfermos; ni tampoco la carne mortecina; ni los regatones pueden vender carne mal 
cocinada. Se indica que se deben sacrificar las reses en mataderos y no en la entrada  de las 
carnicerías y, por último, se debe procurar que en las carnicerías no estén sueltos los perros alanos. 
 
Una medida que se señala de cierto interés es la prohibición de hinchar las pieles de vacuno, ovino o 
caprino, por cuento ello suponía de contaminación de las canales*. 
 
Esta norma ha persistido hasta el siglo pasado en que los nuevos procedimientos de elaboración de 
la canal la hacían innecesaria. 
 
Las medidas higiénicas del matadero están también presentes en las ordenanzas, por ejemplo, de 
Málaga. 
 
La protección de la higiene se extiende afuera de las propias carnicerías. Se ordena que los restos y 
los líquidos resultantes de la preparación de la carne para la venta debía situarse o arrojarse a los 
muladares. 
 
Se prohibía también criar los cerdos en las calles o en las casas, teniendo que hacerlos en los 
corrales. 
 
Pero la mayor parte de los artículos de las ordenanzas están dedicados a evitar fraudes en la venta de 
carne o sus productos. 
 
Así, se entiende la preocupación por no vender en la misma tabla carne de especies distintas o 
distintos sexos o edades. No mezclar los despojos o menudos con la carne. No vender a ojo, sino 
pesada, ni tampoco hacerlo en los domicilios. El control de las pesadas por parte de los 
representantes municipales eran exhaustivos. Se controlaba la distinción entre carne de ternero de la 
de vaca; para ser considerada ternera ésta tenía que pesar como máximo 60 libras o 80 libras según 
las ordenanzas de que se trate. 
 
 
Las características que debían reunir las morcillas y las longanizas también se explicitan.* 
 
 
Las ordenanzas municipales de Córdoba 
Estas ordenanzas fueron redactadas en 1435 por el corregidor García Sánchez de Alvarado. Se 
aprobaron el 23 de junio del mismo año por el Cabildo y revisado en 1457 por el doctor Gonzalo de 
Ulloa. Anteriormente había otras disposiciones pero de ellas no se tiene constancia. 
 
Igualmente que se ha podido apreciar  en las ordenanzas de otros municipios andaluces, en las de 
Córdoba se  regula que la ciudad quedase bien abastecida todos los días de la semana y son 
frecuentes artículos que ordenan medidas higiénicas tanto  en el conjunto de las carnicerías como en 
las tablas de ellas y en los lugares que se sacrificasen a los animales. 
 

                                                 
* Recogíamos en nuestra obra (E. Rodero y A. Rodero, 2006) una referencia a Sanz Egaña (1945) que decía: en algunas 
poblaciones hay la antigua costumbre de insuflar las reses con objeto de facilitar la separación de la piel del tejido 
subcutáneo….. Este procedimiento podía, con la entrada de aire, máximo si es realizado con la boca, inocular bacterias y 
otros microorganismos que contaminarían las canales. 
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En la política municipal nace la inquietud por el abastecimiento regular de sus gobernados, aunque 
siempre bajo la idea de sostener sus fuentes de ingresos para las arcas municipales. Y así, entre las 
preocupaciones que surgieron al Concejo de la ciudad para intervenir en la administración de las 
carnicerías, fue importante la de promover de carne suficiente a la ciudad e impedir que saliera 
ganado del término de Córdoba, dado que existían épocas en que había una gran dificultad para 
conseguir animales para el sacrificio (R. Agüera, 1958). 
 
En el Archivo Municipal de Córdoba, hay un documento, nº 3 de la sesión 20, serie 5 que dice lo 
siguiente: “Traslado dado y autorizado en Córdoba a 25 de mayo de 1401 por Juan Sánchez y 
Fernán Martínez de Uceda, escribanos públicos de esta ciudad, de una Real Provisión del Rey 
Enrique III, dado en Valladolid a 15 de octubre del mismo año, prohibiendo a tres conversos que 
tenía compañía con los marchantes de ganado de esta ciudad, metiendo a los suyos a pastar y 
engordarlas en este término y llevarlas a Granada a los moros”. 
 
La escasez de carne, en determinadas épocas, afectó principalmente a las clases más desfavorecidas, 
de modo que varios vecinos se dirigieron a Felipe I y Dª Juana para que autorizasen vender en el 
rastro cabras, cabrones y ovejas, cuando lo propio era que se vendiera de las escasas carnicerías 
existentes. Se contesta afirmativamente con una real provisión, dada en Salamanca, de tres de 
febrero de 1506, tal como consta en legajo del Archivo Municipal de Córdoba. 
 
Poco después se solicitó que se pueda instalar un rastro de cerdos, que era carne consumida por las 
clases humildes. Se contesta por la Reina Dª Juana con una provisión del 11 de octubre de 1514 que 
dice: “Que así como existía el rastro de cerdos en toda la comarca, que hubiera también en 
Córdoba”. 
 
Se completa este tema con un mandamiento del Concejo de cuatro de enero de 1551 autorizando que 
hubiese rastro de cerdos en la Plaza de la Corredera. 
 
Tampoco hay que olvidar que las ordenanzas cordobesas estarían condicionadas, por otra parte, por 
las epidemias que hubo en el siglo XIV, especialmente la Peste Negra, y otras posteriores como las 
que tuvieron lugar en 1434-1438 (recuérdese que las Ordenanzas son de 1435). 
 
Tanto las epidemias, como las hambrunas motivadas por factores climáticos, y como las guerras 
indujo a los monarcas y regidores a tomar medidas para que las poblaciones estuviesen bien 
alimentadas y los productos de origen animal fueran obtenidos y vendidos en condiciones 
higiénicas. 
 
La carestía y el poco consumo de los productos animales hacía más sensible a la población a la 
epidemia y provocaba disturbios y motines populares. Para evitarlos se acordó elaborar una 
exhaustiva reglamentaria municipal, representada por las ordenanzas. 
 
Los datos censales y de sacrificio de animales parecen indicar que el consumo medio de carne en 
Córdoba en el siglo XVI proporcionaba la proteína animal adecuada, aunque continuaba un 
consumo excesivo de la clase alta y una carencia en la clase más desfavorecida. 
 
En las ordenanzas de Córdoba de 1435 se recogen todas las normas que se han expuesto en el 
articulado de otras ordenanzas andaluzas. 
 
Comienza con la consideración de derechos y deberes del almontacenazgo, del alguacilazgo y del 
mayordonazgo. 
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Se hace mención también de las especificidades de las carnicerías de los judíos. 
 
Otros hechos que no hemos mencionado, a destacar, señalaríamos los siguientes: 
 

- Prohibir mezclar manteca de oveja y cabra con la de la vaca. 
- Se permite que la carne que sobrase al día se vendiese al siguiente. 
- Que los carniceros no curten  cueros de ninguna de las especies. 
- No se podían vender cerdo en adobo porque no se pesa en la carnicería, sino a ojo. 
- Las reses se deben desollar en el corral para no ensuciar las carnicerías. 
- Que no se entre cabalgando en las carnicerías, ni de caballo, ni de mula, ni de otra bestia. 
- Que las carnicerías deben estar abastecidas de sol a sol. 
- Del carnicero que ha de desollar carne para los moros (poco después desaparece este artículo 
en la copia de 1502, ya que los Reyes Católicos habían expulsado a los mudéjares). 
- Los cabritos no se pueden vender con menos de un mes de edad. 
- Que no se venda carne fresca a ojo. 
 
Ordenanzas de las carnicerías de Córdoba 

Existe legajo en el Archivo Municipal de Córdoba con el siguiente encabezamiento: 
“Ordenanzas originales hechos por el Concejo, Justicia y Requerimiento de Córdoba en tres de abril 
de 1546 para el régimen y gobierno de las carnicerías a ella, las quales están firmadas a algunos 
señores 24 y representados de Juan Ruiz, escribano del Concejo”. 
 
Independiente del interés intrínseco  de este documento que completa las ordenanzas concejiles de 
1435, hemos creído conveniente su inclusión en esta comunicación, al no estar referido por los 
especialistas del tema. 
 
Reincide en algunas de las normas anteriormente citadas, pero especialmente detalla las funciones 
de los distintos cargos implicados en el funcionamiento de las carnicerías, así lo hace del factor y 
sus condiciones, fieles y romanero, encerradores, cortadores, matadores de vacas, matadores de 
carneros, abrazadores, echadores de carne y acarradores. El tratamiento de cada uno de estos cargos 
se hace detallada y extensamente, como también se hace de la norma sobre la compra o venta del 
ganado que se va a sacrificar, sus registros, y las dehesas en que se engorda. 
 
Se ordena lo tocante a los menudos de los carneros y de las vacas, tanto la época de venta, su 
composición y precios. 
 
Finalizamos esta comunicación incluyendo algunas conclusiones de nuestra obra, E. Rodero y A. 
Rodero (2006), referentes al material objeto del estudio: 
 

- En el comienzo del siglo XVI aparecen en Andalucía los primeros preceptos dictados para 
que el sacrificio de los animales de abastos se realizasen en mataderos situados fuera de las 
ciudades. 
- En la comercialización y venta de los alimentos de origen ganadero, iban a jugar un papel 
muy importante las epidemias que se sucedieron, con harta frecuencia, en el comienzo del 
siglo XVI, con el nombre de peste. Las terribles mortandades que produjeron condicionaban 
gran parte de la vida de aquellos años. 
- Salvo casos excepcionales, se ordenaba que las carnes forzosamente habrían de ser vendidas 
por los carniceros en las carnicerías agrupadas por calles o barrios. De esta forma el control del 
cobro de los impuestos procedentes del comercio de la carne y de otros productos animales se 
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hacía más fácil, impuestos que proporcionaban pingües beneficios a los municipios y muy 
especialmente a los monarcas. 
- Como señal de la convivencia entre las distintas culturas existentes entonces, aparece y se 
autorizan carnicerías para los consumidores pertenecientes a las distintas religiones existentes 
en los territorios cristianos, debido a que las reses tenían que ser sacrificadas según los 
distintos ritos religiosos. 
- Se dictan normas muy precisas sobre las características que se exigían a otros productos, 
distintos de la carne, para su comercio, venta y consumo. 
- El control de la sanidad y calidad de los alimentos, en todas sus facetas, tuvo un origen 
urbano. La limpieza e higiene de las carnicerías estaba perfectamente  ordenadas en los 
cuerpos de leyes municipales. 
- Especialmente se destacaban en las Ordenanzas la vigilancia para que no se produjese la 
mezcla de carne procedente de las distintas especies, o de partes corporales de distintas 
calidades. Ello pone de manifiesto la preocupación que tenían las autoridades de aquellos años 
tanto por la calidad como por la sanidad de los alimentos. 
- Aun con el desconocimiento científico que se tenía sobre la etiología de las epidemias, se 
tomaron por parte de los gobernantes medidas preventivas y sanitarias sobre el manejo de los 
alimentos que iban a tener efectos beneficiosos. 
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Resumen 

En esta comunicación se describe la información obtenida tras el estudio de perforaciones 
detectadas en cuatro cráneos bovinos del neolítico hallados en el yacimiento arqueológico de “la 
Draga” (Pla de l´Estany, Girona), datados alrededor de los años 5300-5100 AC. Todas las 
perforaciones están situadas en la región caudal de los cráneos bovinos y consisten en agujeros 
redondeados, de forma elíptica y de diferentes tamaños. La frecuencia de estas perforaciones también 
es variable, con tan solo un cráneo bovino con múltiples perforaciones. La presencia de márgenes 
redondeados es indicativa de la existencia del proceso durante la vida del animal.  

Se llevó a cabo el estudio de estas muestras mediante Tomografía Axial Computerizada 
(TAC). Esta técnica diagnóstica proporciona, particularmente, una buena definición de los tejidos 
óseos, generando imágenes transversas y reconstrucciones en tres dimensiones. El estudio mediante 
TAC permitió evaluar la anatomía normal y el estado del tejido óseo alrededor de las perforaciones 
anteriormente descritas con la intención de ayudar al diagnóstico presuntivo.  

Se discute las muestras arqueológicas de las que se dispone y las hipótesis respecto a las 
posibles causas de este fenómeno (origen genético o congénito, parásitos, tumores, infecciones, 
factores físicos externos debidos a llevar yugos para el arado…) de acuerdo al status del animal 
(salvaje o doméstico), evaluando sus probabilidades y permitiendo mejorar nuestro conocimiento 
respecto a esta materia.  
 
Palabras clave: Neolítico, la Draga, arqueozoología, cráneos bovinos, perforaciones craneales, 
tomografía axial computerizada. 
 
 
Perforacions en restes arqueològiques de cranis bovins del neolític: utilització de noves 
tècniques diagnòstiques pel seu estudi 
 
Resum 

En aquesta comunicació es descriu la informació obtinguda després de l’estudi de perforacions 
detectades en quatre cranis del neolític trobats al jaciment arqueològic de “la Draga” (Pla de l’Estany, 
Girona), datats al voltant dels anys 5300-5100 AC. Totes les perforacions es localitzen a la regió 
caudal dels cranis bovins i consisteixen en forats arrodonits, de forma el·líptica i de diferents mesures. 
La freqüència d’aquestes perforacions també és variable, amb tan sols un crani boví amb múltiples 
perforacions. La presència de marges arrodonits és indicativa de l’existència del procés durant la vida 
de l’animal. 
 

Es va dur a terme l’estudi d’aquestes mostres mitjançant Tomografia Axial Computeritzada 
(TAC). Aquesta tècnica diagnòstica proporciona, particularment, una bona definició dels teixits ossis, 
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generant imatges transverses i reconstruccions en tres dimensions. L’estudi mitjançant TAC va 
permetre avaluar l’anatomia normal i l’estat dels teixits ossis al voltant de les perforacions 
anteriorment descrites amb la intenció d’ajudar al diagnòstic presumptiu.  

Es discuteix les mostres arqueològiques de les que es disposa i les hipòtesis respecte a les 
possibles etiologies d’aquest fenomen (origen genètic o congènit, paràsits, tumors, infeccions, factors 
físics externs deguts a portar el jou per llaurar...) segons l’estat de l’animal (salvatge o domèstic), 
avaluant las seves probabilitats i permetent millorar el nostre coneixement envers aquesta matèria. 
 
Paraules clau: Neolític, la Draga, arqueozoologia, cranis bovins, perforacions cranials, tomografia 
axial. 
 
 
Perforations in archaeological Neolithic cattle skulls: a new methodological approximation for 
their study and explanation 
 
Summary 

In this presentation we describe and discuss new data obtained from the study of the 
perforations of four cattle skulls recovered from the early Neolithic site of “la Draga” (Pla de 
l’Estany, Girona), dated around 5300-5100 cal BC. All the perforations are located in the posterior 
region of cattle skull, behind the frontal and nuchal eminences, and consist of rounded holes, elliptical 
in shape and of various sizes. The observed frequency of occurrence is also variable, with only one 
cattle skull showing multiple perforations. The rounded margins are indicative of the condition being 
present during the life of the animal. 

A detailed examination of these specimens was carried out using computed tomography (CT). 
This technique provides particularly good bone tissue detail to evaluate this material, generating 
cross-sectional images and three-dimensional reconstructions. The CT study allowed the assessment 
of normal anatomy and bone tissue status around the previously identified perforations to suggest the 
presumptive diagnosis. 

We discuss the available archaeological evidence and the hypothetical explanations 
concerning the possible causes of the phenomenon (genetic or congenital origin, parasites, tumours, 
infections, external physical influences due to the wearing of yokes during ploughing) according to 
the status of the animals (wild and domestic), evaluating their likelihood in light of this new evidence, 
and advance our understanding in this research subject. 
 
Key words: Neolithic, la Draga, archaeozoology, cattle skulls, cranial perforation, computed 
tomography 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El análisis arqueozoológico de los restos de fauna recuperados en el yacimiento de la Draga 
(noreste de la Península Ibérica) (5300-5100 cal BC) ha permitido constatar que la ganadería bovina 
jugaba un papel importante en el marco general de las estrategias de producción implementadas por 
las comunidades que ocuparon este asentamiento. Con un porcentaje de representación relativo del 
31% en base al número de restos determinados y del 73% en base a la cantidad de biomasa 
potencialmente suministrada, los bóvidos son, sin duda, la fuente principal de obtención de 
producto cárnico. Solo un 30% de los ejemplares sacrificados han llegado a su edad adulta y, en 
muy pocas ocasiones, se sacrifican cuando tienen mas de nueves años de edad. La distribución por 
grupos de edad y sexo evidencia el dominio significativo de ejemplares machos sacrificados entre 
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15 y 24 meses de edad, patrón que se ajusta bien al modelo teórico de explotación de esta especie 
para la obtención de producto cárnico. No obstante esta tendencia general, destaca simultáneamente 
la presencia de ejemplares sacrificados antes de llegar al año de edad y la presencia complementaria 
de animales sacrificados con una edad superior a los seis años. Con el objetivo de evidenciar la 
posible explotación de esta especie como medio de trabajo se llevó a cabo un análisis exhaustivo del 
material orientado a identificar la presencia o ausencia de deformaciones óseas resultado de un 
potencial sobreesfuerzo reiterado del animal. 
 

El análisis de las paleopatologías óseas se realizó de forma concreta sobre los metapodios 
(NR= 27) y falanges (NR= 49), siguiendo los criterios y sistematizaciones propuestas por 
Bartosiewicz, L. et al., (1997) y De Cupere et al., (2000), a partir de los cuales se ha calculado el 
índice de patologías (IP). La aplicación de estos criterios a los restos de falanges y metapodios de 
bovinos recuperados en el asentamiento de la Draga ha permitido evidenciar que los animales de 
esta especie presentaban, en general, un buen estado de salud. El índice de patologías presenta un 
valor muy próximo a cero. Para el caso concreto de las falanges, por ejemplo, se han documentado 
únicamente un total de 4 restos (de los 49 analizados) con estadios iniciales de deformación ósea en 
la superficie articular proximal con correspondencia con el estadio 2 de lipping (Bartosiewicz, L. et 
al., 1997). Entre los metápodos, de los 27 restos analizados, debe remarcarse la presencia de un 
metacarpiano con estadio inicial de lipping en la epífisis proximal (estadio 1 según Bartosiewicz, L. 
et al., 1997) y de 2 metatarsianos con desarrollo anormal de la tróclea medial, características que se 
asocian normalmente de forma directa al sobreesfuerzo reiterado del animal. 

 
 Para el yacimiento de la Draga, es también altamente significativa la asociación, en un 
espacio reducido, de cuatro bucráneos de bóvidos con elementos tales como yugos y timones de 
arada. Cabe resaltar, además, la particularidad de que, tanto los yugos como los timones de arada, 
presentan dimensiones excesivamente reducidas para su uso real. La evaluación efectuada del grado 
de correspondencia entre las dimensiones de los yugos y las dimensiones de aquellas partes del 
esqueleto donde estos potencialmente se acoplaban, demuestra la imposibilidad de que estos 
instrumentos hayan podido utilizarse como yugos de cabeza. Mientras que la parte acoplable de lo 
yugos presenta una media de 13 centímetros, en el ejemplar de menores dimensiones la anchura del 
occipital, a la altura de los cuernos, es de 230 centímetros.  
 
 Un dato altamente significativo es que tres de los bucráneos presentan perforaciones en el 
occipital. Estas perforaciones, un total de tres en un bucráneo (98-1) y una sola en el resto (2003-45, 
2001-2), son regulares y de configuración ovalada. El cuarto bucráneo (2005-25), si bien no 
presenta perforaciones presenta unas fuertes depresiones en el occipital y un foramen muy acusado 
en la parte derecha. Las dimensiones de las perforaciones son variables, oscilando entre 2,27 cm. y 
1 cm. de longitud y 0,3 y 1,5 cm. de anchura. Respecto a las características de los animales, los dos 
individuos con una sola perforación son de edad juvenil (2003-45, 2001-2) mientras que los dos 
restantes son de edad adulta (98-1, 2005-25). Son conocidas las dificultades en lo relativo a la 
determinación del sexo de los animales de esta especie a partir de este elemento esquelético. En este 
sentido, se ha señalado en reiteradas ocasiones que las condiciones de vida, cría y explotación 
pueden influir, de forma significativa, en las dimensiones y conformación de los cuernos de 
bóvidos. Con la finalidad de clasificar los restos analizados en este trabajo se han utilizado los datos 
publicados por Sykes & Symmons (2007). El gráfico de dispersión (Figura 1) realizado a partir de 
las medidas BC (Basal Circunference) y BB (Minimum Basal Diameter) muestra como tres de los 
ejemplares de la Draga se distribuyen perfectamente entre los ejemplares hembras (2003-45, 1998-1 
y 2001 y 2) mientras que el cuarto ejemplar (2005-45) correspondería a un ejemplar macho, no 
pudiendo descartar definitivamente, sin embargo, que se tratara de un animal castrado. Teniendo en 
cuenta la clasificación de los cuernos según las categorías de talla propuestas por Sykes & 
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Symmons (2005) los tres primeros corresponden a short horn (OC= 182,174 y 195 
respectivamente) y el ultimo a la categoría de medium horn (OC=320). En lo que respecta a la 
forma, y siguiendo también la clasificación de estos autores, a excepción de este último que 
presenta una curvatura de tipo 2 (light curve) el resto corresponden al tipo 3 (curved). Ninguno de 
los cuernos presenta prácticamente torsión (no twist), a excepción también del correspondiente al 
ejemplar macho que puede clasificarse como light twist. Otro dato interesante a tener en cuenta es 
que en el yacimiento de la Draga se ha documentado la presencia simultanea de restos de Bos taurus 
y de Bos primigenius, este último con una representación significativamente inferior. El análisis 
comparativo llevado a cabo a partir de las medidas de los 4 bucráneos con medidas publicadas de 
cornamentas de uro muestra como los restos de talla inferior (98-1,2003-45, 2001-2) entran 
perfectamente en el rango de variabilidad de las hembras domésticas, mientras que el cuarto 
ejemplar (2005-25) se localiza en el rango inferior de los machos salvajes. No puede descartarse 
pues, a priori, la posibilidad de que se tratara de un animal salvaje o bien en un estadio inicial de 
domesticación. 
 
 La presencia de perforaciones en la parte nucal y occipital de los bucráneos de bóvidos es 
una patología documentada en numerosos contextos arqueológicos de diferentes cronologías. Un 
breve repaso a las publicaciones existentes sobre el tema (Brothwell et alii, 1996; Manaseryan, 
1999; Manaseryan et alii, 1999; Baxter, 2002) demuestra que ha afectado, a lo largo de la historia, a 
una cantidad significativa de animales de esta especie, no observándose ninguna correlación con el 
sexo y edad de los mismos. Las causas que se atribuyen al origen de esta patología son diversas. En 
un primer momento se vincularon sobretodo a la utilización de yugos de cabeza. (Brothwell, D. et 
alii, 1996). La explicación dada por estos autores contempla como factor causal la presión y 
vascularización continua de los yugos sobre la nuca que habría afectado a la remodelación ósea. La 
reciente recuperación de un ejemplar salvaje de Bison Bonasus (Manaseryan, N. et al., 1999) y de 
una posible hembra de Bos primigenius (Baxter, 2002) con este tipo de deformación ha conducido a 
ampliar el debate entorno a esta problemática, contemplando su potencial origen congénito. Otras 
causas atribuidas a esta deformación (Brothwell et alii, 1996) se han referido a parásitos, tumores o 
infecciones, si bien en ninguno de los casos se ha contrastado de manera definitiva. Con el objetivo 
de profundizar en la causa o causas de las perforaciones identificadas sobre los bucráneos del 
yacimiento de la Draga se ha llevado a cabo un examen exhaustivo de estos restos mediante 
Tomografía Axial Computerizada (TAC). Además de los bucráneos, se ha analizado también un 
resto de maxilar de esta misma especie que presenta una protuberancia significativamente 
pronunciada. 
 

La Tomografía Axial Computerizada (TAC) se está convirtiendo en una técnica cada vez 
más accesible con grandes ventajas para la investigación de una gran variedad de lesiones que 
afectan a diferentes partes del cuerpo del hombre y de los animales. Las imágenes proporcionadas 
por la TAC presentan propiedades similares a las obtenidas mediante radiografía convencional ya 
que ambas se producen por las características de absorción de los rayos X propias de cada tejido y 
relacionadas con su densidad, pero la imagen de sección anatómica que se consigue con la TAC 
elimina la superposición de los órganos que limita significativamente la utilidad de la radiografía 
convencional.  
 

Además, la TAC  detecta diferencias en la densidad tisular que son demasiado pequeñas 
para ser visibles en una radiografía convencional y permite obtener más información sobre 
anormalidades observadas directamente o por radiografía. La TAC proporciona una muy buena 
resolución del tejido óseo. A pesar de que las imágenes de la TAC se obtienen en un plano 
transversal, los datos pueden ser procesados llegándose a obtener reconstrucciones tridimensionales. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  
 

Las imágenes se obtuvieron utilizando un escáner de segunda generación123 con  unos 
valores de 120 kV, 315 mAs y 2.1 sec. Las secciones seriadas contiguas se obtuvieron cada 2-3 mm 
(scan increment) y el grosor de sección fue de 5.0 mm. 
 
 
RESULTADOS-DISCUSIÓN 
 

Se identificaron tres tipos diferentes de lesión ósea. Perforaciones, detectadas en tres 
bucráneos, una protuberancia maxilar y dos depresiones óseas en otros cráneos. La TAC 
proporcionó buenas imágenes, con detalles muy precisos, en todos los casos en los que se habían 
detectado alteraciones óseas. 
 

Las perforaciones óseas mostraban características similares en la TAC. A pesar de poder 
observar una evidente discontinuidad ósea, no se detectaron diferencias de grosor entre el hueso 
circundante a la perforación y el correspondiente a zonas del cráneo adyacentes, de aspecto 
aparentemente normal. A parte de las alteraciones identificadas por el examen visual directo previo, 
el tejido circundante poseía características radiográficas óseas normales, incluyendo hiperdensidad. 
Además, la ausencia de cambios patológicos clásicos, como la presencia de osteolisis, proliferación 
ósea, esclerosis, cambios degenerativos o alteraciones de la densidad alrededor de dichas 
discontinuidades, permitieron descartar enfermedades óseas primarias o secundarias, incluyendo 
neoplasias, osteomielitis infecciosa/parasitaria o procesos nutricionales como agentes etiológicos de 
dichas perforaciones craneales. Por otra parte, el aspecto completamente normal que presentaba el 
tejido óseo que delimitaba dichas discontinuidades y la ausencia de irregularidades superficiales nos 
permitieron considerar la posibilidad de que estuvieran presentes durante la vida del animal. Las 
imágenes de la TAC muestran una superficie ósea fina y muy bien definida, lo que nos permite 
sugerir que se trata de una proliferación de tejido óseo normal producida durante la vida del animal, 
creando una fina capa de tejido óseo alrededor de las perforaciones. Curiosamente, algunas 
perforaciones compartían un patrón similar mostrando una aspecto cónico y bien definido en las 
imágenes transversas de la TAC en uno o en los dos márgenes de discontinuidad. Nuestra hipótesis 
para este hallazgo particular es que dichas perforaciones se realizaron de la misma forma o que 
comparten una etiología similar, como podría ser un traumatismo, ya fuera iatrogénico o externo. 
 

A partir de las imágenes obtenidas mediante reconstrucción tridimensional de las secciones 
transversas se obtuvieron imágenes adicionales de todos los bucráneos.  En medicina humana y 
veterinaria, estas reconstrucciones tridimensionales resultan de gran utilidad para detectar fracturas, 
especialmente en los traumatismos craneales. En nuestras muestras, no detectamos ninguna lesión 
adicional a las ya descritas. Además esta reconstrucción nos permitió evaluar repetidas veces los 
cráneos evitando su continua y peligrosa  manipulación. 
 

También evaluamos, en las mismas condiciones descritas, las depresiones detectadas en 
diferentes cráneos. En ninguna de ellas se apreció discontinuidad ósea ni cambio óseo patológico. 
Pensamos que en todos los casos se trata de alteraciones fisiológicas. 
 

La protuberancia maxilar fue evaluada también mediante TAC (secciones transversas y 3D). 
Esta lesión mostraba características de hiperdensidad (tejido óseo normal) con continuidad con el 

                                                 
123 Elscint 2400 elite. 
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hueso maxilar, sin señales de enfermedad ósea previa. Por ello, pensamos que se trata de una 
protuberancia ósea fisiológica, aunque no podemos descartar otras causas. 
 
 
CONCLUSION 
 
 Los restos de bucráneos de bóvidos de la Draga constituyen uno de los conjuntos más 
antiguos de la prehistoria donde ha sido posible documentar la presencia de perforaciones. Si bien 
en otros contextos neolíticos tales como Letchworth (Hertfordshite, UK) (Baxter, 2002) y Spiennes 
(Belgium) (Brothwell, D. et alii, 1996) se han recuperado también restos de bucráneos de bóvidos 
con perforaciones, la mayoría de restos estudiados y publicados proceden de contextos de época 
histórica (romana, medieval) (Brothwell, D. et alii, 1996). Debe tenerse en cuenta que tanto la 
preservación de material como el uso y explotación efectuada históricamente de esta especie pueden 
haber influido notablemente en la cuantificación de este aspecto. El examen detallado de los restos 
mediante la utilización de Tomografía Axial Computerizada ha permitido descartar algunas de las 
causas potenciales de este fenómeno tales como neoplasias, osteomielitis infecciosa/parasitaria o 
procesos nutricionales. En este sentido, es significativa la documentación de pautas o dinámicas 
homogéneas en su conformación, característica indicativa de un origen común. Si bien los 
resultados obtenidos apuntan como factor causal un traumatismo externo, la elevada presencia 
relativa de perforaciones en los bucráneos de la Draga correspondientes a animales de diferente 
sexo, edad y estadio biológico de domesticación parece excluir, a priori, que el uso sistemático de 
yugos de cabeza estuviera en su origen. No obstante, y ateniéndonos a las características del registro 
arqueológico en este yacimiento, no puede obviarse la asociación espacial significativa entre los 
bucráneos de Bos y los implementos relacionados con la explotación de la fuerza animal. El análisis 
de elementos esqueléticos de la parte distal de las extremidades muestra igualmente la utilización de 
algunos animales de esta especie con esta finalidad.  
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Figura 1. Gráfico de dispersión  
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LOS PROCESOS PATOLÓGICOS: CAUSAS, SINTOMAS Y TRATAMIENTOS EN LA 
ANTIGÜEDAD.  
 
 
Josep Gòdia Ribes.  
 
Ex Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Girona, miembro de la A.C.H.V  
 
 
Resumen 

En esta exposición, y para completar mi anterior trabajo “La enfermedad en los pueblos 
primitivos,” he creído interesante exponer mis investigaciones sobre las causas, síntomas y 
tratamientos que nuestros antecesores utilizaban para resolver los procesos patológicos de los 
animales.  

Los primeros documentos conocidos sobre Medicina Veterinaria son: el papiro de Kahum 
del antiguo Egipto (1850 a.C.), el primer ejemplo de medicación por vía nasal descrito en las 
tablillas de los semitas (1500 a 1300 a.C.), las influencias greco-romanas. Más tarde vinieron las 
investigaciones de nuestras relevantes figuras veterinarias de los siglos XVI, XVII y XVIII los 
cuales acabaron estableciendo las Escuelas Veterinarias que dieron prestigio y elevaron el nivel 
científico de nuestra profesión.  
 

The pathological procedures: causes, symptoms and treatments in the antiquity. 

Summary 
In this exposition, in order to complete my previous work “Illness in primitive villages”, I 

would like to expound my investigations about the causes, symptoms and treatments our ancestors 
utilized to resolve the pathological procedures of the animals. 

The first known documents about Veterinary Medicine are: the Kahun’s papyrus of the 
ancient Egypt (1850 B.C.), the fist example of medication by via nasal described in the Semitic 
tables (1500 to 1300 B.C.), and the Greek-Romanian influences. Later comes the investigation of 
our significant veterinarian figures of the XVI, XVII y XVIII centuries, who established the 
Veterinarian Schools that awarded prestige and raised the scientific level of our profession. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En esta comunicación, me es grato exponer un conciso trabajo de investigación de los estudios de 
las causas, síntomas y tratamientos que nuestros antecesores percibían de la patología animal.  
Si bien los primeros conocimientos de la medicina veterinaria se refieren a las influencias egipcias, 
semitas y griegas, a partir del momento en que se restablecieron las obras veterinarias romanas, la 
historia de la Medicina Veterinaria hace referencia al progreso de la ciencia médica con nuevos 
conocimientos y nuevas técnicas veterinarias.  
La ciencia de la Patología obtuvo un notable desarrollo gracias a los trabajos de Vesalius (1514-
1564), Columbus (1516-1559), Falopio (1523-1562) y Eustaquio (1524-1574), por sus grandes 
progresos en Anatomía.  
En el siglo  XVII, con cierta oscuridad social profesional, surgió la gran figura del veterinario 
francés  Jacques Labessie de Solleysel (1617-1680). Su interés por la Medicina Veterinaria le llevó a 
estudiar a Alemania y por sus notables conocimientos, gozó de gran prestigio en Francia, de tal 
manera que Perrault, de la Academia Francesa, afirmó en 1669 que, era uno de los franceses más 
ilustres del siglo XVII. Labessie de Solleysel logró ejercer gran influencia instruyendo, con buen 
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éxito, a miembros de la nobleza y de la alta burguesía en su escuela de equitación, donde se 
impartían, además, enseñanzas sobre tratamientos veterinarios perfeccionados.  
 
FRANCISCO GARCÍA CABERO: EXCEPCIONAL ALBEYTAR DEL SIGLO XVIII.- En 
unas breves líneas bibliográficas tomadas del interesante trabajo de Albeyteria  del compañero 
Máximo Herrero Rojo (1984) quiero destacar la figura cumbre del siglo XVIII en nuestro campo 
profesional veterinatio, que dejló una imborrable huella tanto a nivel profesional como en su 
doctrina, poniendo la primera piedra en el espíritu corporativo profesional. Proporcionó vigor y fue 
ejemplo de tenacidad, amor y dedicación a la profesión veterinaria. Su interés por el estudio y la 
cultura le llevó a sacarse el grado de Bachiller en medicina (un año de Artes y tres de medicina), al 
parecer en la Universidad de Alcalá de Henares.  
pDespués de ejercer como albeytar por los pueblos de la provincia, donde siempre fue el ídolo y 
maestro de sus compañrtos, en 1725 fue nombrado Albeytar Herrador de las Caballerizas del 
Marqués de Casasola, en San Sebastián de los Reyes. Pero por su espíritu emprendedor y lleno de 
reinvindicativas, se trasladó a Madrid (1732), donde además de disfrutar de una buena clientela, 
alcanzó gram prestigio y solidez profesional. Su fama le llevó a alcanzar, en 1754, el título de 
Herrador Albeytar de las Reales Cavallerizas del Rey Fernando VI, Alcalde, Examonador Mayor 
de dicha Facultad, en todos los Reynos y Señorios de su Majestad. 
Para valorar la trascendencia de su doctrina en su ingente obra, Herrero señala dos puntos 
fundamentales: uno, la influencia que tuvo sobre los compañeros de su tiempo, otra, la perdurable 
vigencia de su espíritu hasta bien entrado el siglo XIX. 
  
 
NACIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE VETERINARIA. 
En Francia, donde se produjeron grandes plagas de enfermedades desde 1710 a 1770 en que se 
perdió gran parte  del ganado, estimuló el deseo del saber veterinario por  lo que se indujo al rey 
Luis XV a autorizar el establecimiento de una escuela en Lyon para el estudio de las enfermedades 
del ganado y su tratamiento. Esta primera escuela abrió sus puertas a primeros de 1762 bajo la 
dirección de Bourgelat que pronto tuvo el título de Real Escuela de Veterinaria. El éxito fue 
considerable lo cual motivó que pocos años más tarde se creara la famosa escuela de Maisons-Alfort 
en el SE de París (1766), también dirigida por Bourgelat.  
Estas escuelas establecieron un ejemplo a seguir en otros países lo cual marcaba el comienzo de la 
moderna profesión veterinaria. 
En España la primera escuela se estableció durante el reinado de Carlos IV, y fue la Real Escuela de 
Veterinaria de Madrid en 1792, más tarde, se crearon  las de Córdoba y Zaragoza en 1847, la de 
León en 1852 y finalmente la de Santiago de Compostela (1882 -1924).  
La Ley del 2 de dicuembre de 1931 dictada por el Gobierno de la II República, aprueba el Plan de 
Enseñanza llamado “Plan Gordón” (Félix Gotfón Otfdáss,1885-1973)  que en su base 5ª dice «Para 
ingresar en las Escuelas de Veterinaria es indispensable tener el título de bachiller» lo que elevó su 
rango científico y profesional, convirtiendo a la profesión veterinaria  en un grupo social 
previlegiado (M. Codero del Campillo, 1973).  
En 1943, las escuelas obtuvieron el título de Facultades de Veterinaria.  
 
 
LOS PRIMTIVOS TRATAMIENTOS DE LAS ENFERMEDADES.   
Es necesario señalar que he cuidado de eliminar del cuadro de las medicinas primitivas las 
medicinas llamadas «populares»; las prácticas que las constituyen se manifiestan al margen de la 
medicina científica: se apoyan sobre la credulidad material humana y sobre un fondo de superstición 
que se manifiesta todavía hoy en ciertos medios.  
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EL PAPIRO DE KAHUM EN EL ANTIGUO EGIPTO. El papiro de Kahum o de El-Laum es el 
primer tratamiento sobre Medicina Veterinaria (1850 a.C.) que se conoce. Se trata de una colección 
de casos-modelo de enfermedades del ganado.   
Solamente se conservan fragmentos del papiro original y a pesar de lo incompleto del documento 
puede comprobarse que el material ha sido organizado con arreglo a un orden bien definido que 
puede resumirse:  
Título.-Síntomas.-Admonición. «lo que ha de ser leído para él» (el tratamiento).-Tratamiento.-
Pronóstico.-Evolución.-Reinspección, nuevos síntomas.-Tratamiento ulterior complementario. 
El fragmento principal describe tres casos: el primero hace referencia a un toro con «el nido de un 
gusano», que no aparece completo. Se trata del más antiguo  ejemplo conocido de evacuación 
manual del enfermo como forma de tratamiento de una afección abdominal en el ganado. 
El segundo caso aparece completo y ofrece particular interés por cuanto es reconocible como un 
caso de catarro maligno bovino en sus formas respiratoria y encefálica (Robin E.Walker, 1974). 
«Título: Instrucciones relativas a un toro con “nit» (literalmente significa “viento” o “aliento”). «Si 
veo a un toro con “nttw” (respiración o jadeo) entonces sus ojos están lacrimosos; sus sienes están 
pesadas; sus encías están encarnadas; su cuello presenta bultos». «Lo que ha de ser leído para él: 
Ha de ser tumbado de costado y salpicado con agua fría. Sus ojos y sus flancos y todos sus 
miembros han de ser frotados con “hns” o “ssw” (sustancias vegetales desconocidas) ...». «Ha de 
ser retirado de la corriente... cuando esté lejos del agua deberá ser frotado con “hns del cadt” 
(planta descomocida). Debes sangrarlo del belfo y del rabo. Debes decir con respecto a él: Después 
de haber sido sangrado se recuperará (de la enfermedad) o morirá de ella».  
«Si no se recupera y está aletargado bajo tus dedos y cierra los ojos, le aplicarás (sobre los ojos) 
paños calentados al fuego para disipar la modorra».  
El tratamiento mediante sangrías y aplicaciones de agua fría juntamente con el uso de algún tipo, 
probablemente, de aceite vegetal, es perfectamente racional y parece exento de toda connotación 
mágica.  

TABLAS VETERINARIAS DE LOS SEMITAS FENICIOS.- Estas tablas describen el primer 
tratamiento de los males de la cabeza (purgatio capitis) a  través de los ollares. Se utilizaban 
materias vegetales, higos y otros frutos, harina y hierbas mezcladas que se intriducían en los ollares 
del animal enfermo. También se ha utilizado por esta vía nasal, manteca derretida mezclada con 
aceite para mitigar la aspereza en el tratamiento de la purga de la cabeza.     
 
LA  ALBEYTERIA Y LA ENFERMEDAD EN EL BRUTO EN EL SIGLO XVIII. 
El Protoalbeyterato fue creaddo y reconocido por los Reyes Católicos en 1500. Pero el Arte Liiberal 
conseguido por García Cabero en el siglo XVIII, fue una base júridica fundamental, un paso de 
gigante en el devenir de nuestra filosofía profesional.  
Nuestro distinguido Albeytar en su líbro INSTITUCIONES DE ALBEYTERIA Y EXAMEN DE 
PRACTICANTES DE ELLA (1755), nos define al Albeytar, como al hombre que debe estar 
preparado para curar las enfermedades tanto internas como externas del Bruto (animal cuadrúpedo) 
con su arte, que es su saber introducir en alguna materia la forma, que se concibe en la mente, para 
servicio de la vida humana. 
Los medios que dispone el Albeytar para curar son: De purgas, sangrías, sudoríficos, atemperantes, 
separar, unir, cauterizar, y exercer obras, y auxilios, que conduzcan a la curación. 
Son muchas ´lás cosas que debe saber un perfecto Albeytar, pero en particular el ser un buen 
Anathomico aplicado al estudio, observador de la naturaleza, tener conocimiento de los 
medicamentos, saber las qualidades de que constan, las cantidadesque se deben administrar, y en 
que tiempo, y otras muchas cosas, como liberal, y seguro para obrar, buena vista, prudente, y 
temeroso de Dios, que es el principal saber.   
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HUMOR.- El humor, es un cuerpo húmedo, y fluido, en el qual se convierte el primer nutrimento, 
que es el chilo.  
En cuanto a la cantidad de humores, bien se podria decir que es uno, aunque no falta autoridad, que 
asegure ser mas de veinte; pero ya estan reducidos a quatro, y les dan distintas qualidades, estos son: 
sangre, colera, flema (suero), y melancolia; pero el modo de mayor inteligencia para nosotros, es de 
esta manera: Hecha la massa sanguinea, se encuentran en ella, y de ella se hacen diversas 
separaciones, como son, partes olcosas, sulfureas, pingues, semidulceas inflamables que se dice 
colera, de temperamento caliente, y seca; como tambien partes aqueas serosas fluidas, insipidas, que 
se dice flema fria, y humeda, sin que falten partes terreas, y austerras, que se dice melancolia fria, y 
seca, y siempre que estas se desenronen, y les falte el debido compage, y temperamento, son causa 
de enfermedades. 
Es constante, que hallamos varias enfermedades, y que según el predominio, y vicio de estos 
liquidos se forman, porque la colera preternaturaliza causa Herpes, Herisipelas, &c.la flema, ò sucro, 
linphatico, Letargos, Edemas, è Hidropesias, y otros comatolos afectos, y la melancolia, Escirros, 
Elefancias, Cancros, y todos los de esta classe; pero quando la sangre se preterrnaturaliza 
inconcreto, ò descompone su movimiento, vienen, y es causa de diversas enfermedades porque se 
observa, que los Brutos que han estado expuestos a el calor del Sol en tiempo Estival, y han hcho 
fuertes exercicios, padecen calenturas  ardientes (fiebre), por ponerse este noble liquido en fuerte 
agitacion disuelto, y eferveciente, sin compage, ni balsamo, por las particulas acres, que se sueltan, y 
esto es lo que se dice discoagulo.Y si la sangre poegelatinosa y espoesa, està perezosa, y tarda en 
sus movimientos por algun accido agrio que assi, suele causar Letargos, Estremos frios, pulsos 
tardios, gran pesadez, y falta de espiritus, y esto es lo que llaman coagulo, y debo decir, que en este 
caso suele estar muriendose el Bruto, y no conoce el Albeytar la gravedad del morbo, porque 
apagados los espiritus no señalan con voveza, los signos que son precisos conocer su estado, y es 
falaz, y mentirosa la idea que forma el veterinario, si no està muy experto, y atento a otros Signos. 
 
ESPIRITU.- Espiritu, señala Cabero, que no es otra cosa en el orden de Albeytar, que un vapor muy 
sutil engendrado de lo mas tenue, y delicado de la sangre. Estos son tres, vital en el corazon, animal 
en el cerebro, y natural en toda la machina corporea, y este se equivoca con el calor, faltò el 
natural espiritu. 
     
ENFERMEDAD.- Cabero dice que la enfermedad  es disposición contra naturaleza, que primero, y 
per sì daña las acciones naturales. Hicese esta faltando el temperamento debido a la naturaleza, 
que deben gozar los miembros por varias, y diversas causas, que le pueden alterar, y accidentar.  
 
CAUSA.- La causa es, la que dà, ser à otra cosa. Accidente es, lo que puede estar, y faltar sin la 
corrupción del sujeto. 
Para entrar en conocimiento de la enfermedad es necesaria la indicación que es lo mismo, que tomar 
razon para obrar methodicamente de todo lo que puede conducir para la curación. ò para no 
passar a poner medio alguno. La indicación se toma de las cosas naturales, èmnaturales, preternales, 
y de la relacion de aquellos que cuidan del Bruto. Las cosas naturales de que se ha de tomar razon, 
son del alimento, del agua, del viento, humores, espíritus, miembros, operaciones, y facultades, &c. 
entendido, que aunque estas cosas son naturales, y de ellas està constituido el cuerpo del Bruto, y 
con ellas se conserva, usadas indibidamente, son causa de enfermar: tomase tambien para curar 
razon de la edad, de la fuerza, y del ejercicio.  
El estado de enfermedad es cuando hay mas. o menos calor (calor innato), humedad, frialdad, o 
sequedad, para lo que el cuerpo pide para conservarse en debido temperamento, y esto es lo 
mínimo que la naturaleza de cada cosa, y por ello esto y entendido en que se enferma siempre por el 
mas, y por el menos, y assi se experimenta, que el comer mucho enferma, como el comer poco; el 
mucho ayre daña, el poco ofende; el mucho exercicio, y el poco son nocivos, y assi de todas las 
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demàs cosas, que siendo naturales, se hacen innaturales, por no ser con la proporción debida 
recibidas en el cuerpo, haciendole pasar del estado de sanidad al de enfermedad, en que se pierde el 
temperamento llamado por su igualdad ad pondus.  
  
SÍNTOMAS GENERALES Y ESPECIES DE  ENFERMEDADES.  
El director de la Real Escuela de Veterinarnaria de Madrid, Segismundo Malats, que antes había 
sido profesor de la escuela de Maisons-Alfort, en su patología (1800), señala, referenre a los 
síntomas en general, la necesidad de reunir todos los síntomas internos y externos; así como también 
que deben agruparse los que dan indicios de una enfermedad y que pueden ser: esenciales o 
particulares:  
Esenciales, cuando los síntomas manifiestan que depende la indisposición de un desarreglo general 
de los fluidos o de los sólidos, de una contracción violenta del sistema nervioso, de una  cacochymia 
(degeneración de humores), de un vicio de la sangre o de la linfa, etc,.  
Particulares, cuando las esenciales se depositan en algunas de las vísceras, formando en ellas un  
matestasis; y en tal caso los síntomas manifiestan alguna víscera alterada o dañada, que de estos 
males procede  la calentura (fiebre, pulso acelerado) como en el caso de una epatitis, esplenitis, 
pleuritis, neutritis, plétora, etc,. 
Estos síntomas deben agruparse para determinar las enfermedades que para Malats pueden ser: 
inflamaroria; pútrida; bilicosa o exantemática.  
Todas las enfermedades internas en general que dependen de un vicio de los fluidos, de una plétora, 
de una rarefacción de una efervescencia de la bilis con la sangre, por algunas afecciones 
atmosféricas, así que por una insolación o transpiración interceptada, o por algunas partículas 
heterogéneas, ácidas o alkalinas que se introducen en la sangre, y la hacen perder su principio 
elemental que la constituye: siempre se manifiestan éstas en sus principios con un movimiento 
convulsivo o espasmódico en todo el ámbito del cuerpo con accesión de frío; y a las dos a seis horas 
de esta accesión se manifiestan los síntomas del pulso, o lo que llaman calentura; de suerte, que este 
síntoma clasifica y caracteriza la enfermedad: si es inflamatoria, esencial  o particular.  
Si es esencial, el animal presentará los síntomas siguientes: el pulso acelerado, duro y algo confuso 
que denota la plétora o rarefacción de la sangre; la respiración laboriosa;  los ojos encendidos y 
espejados; la boca y la lengua enxuta; la orina cruda, y más clara que lo normal. Al animal le 
apetece con ansia el agua, y algunas cosas verdes.  
 
Si la enfermedad es inflamatoria particular, presentará los síntomas de las enfermedades del 
pecho, en la pulmonía, peripneumonía, pleuresía, empiemática, vómica, etc,. 
Si la enfermedad es de carácter pútrido, los síntomas que la manifiestan son los siguientes: el pulso 
pequeño, y a veces imperceptible; la respiración menos acelerada que en el estado natural; muy 
postrado de fuerzas; los ojos lacrimosos; la boca húmeda y llena de linfa; la orina encendida. No 
apetece la bebida, ni la comida de sustancias verdes y suculentas. 
Si el carácter de la enfermedad es bilioso, presentará poco más o menos los síntomas generales y 
particulares de la inflamación o de la putrefacción, mezclado en éstos un humor pajizo bilicoso en 
los ojos, en la parte interna de los labios y lengua; los movimientos convulsivos continuan tan 
pronto en una espalda, tan pronto en otra, y a veces en todo el cuerpo y a veces hasta corregir la 
efervescencia de la bilis; y si esos síntomas convulsivos son permanentes, y el movimiento del pulso 
disminuye, toma el carácter de maligna, tanto si es de carácter inflamatorio como pútrido.  
Si la enfermedad es de carácter exantomático, la pulsación será acelerada y como corrida, es decir, 
que parece que la arteria está en algún modo vacía o que no contiene aquella sangre que debía; los 
ojos son algo rubicundos tirando a pajizo; debilidad suma de fuerzas; una erupción cutánea en la 
cara, cabeza, y a veces en toda la superficie del cuerpo. No apetece el agua ni comida fresca y suele 
degenerar en una enfermedad maligna y epizoótica y es más común en el ganado vacuno y lanar que 
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en el caballar y mular. El estado del pulso y los síntomas que se manifiestan a la vista, darán a 
conocer lo grave de la enfermedad. 

DIARREAS EN  GENERAL: SUS CAUSAS Y SU TRATAMIENTO 
El profesor Malats define la diarrea como una evacuación estercorácea más o menos continua y 
líquida, cargada de humor, y a veces acompañado el animal de algunos dolores, y a la disentería 
como una degección de materias purulentas, mezcladas con los excrementos estercoráceos, causada 
por una ulceración de los intestinos más o menos considerable.   
Al parecer la diarrea puede ser aplicable a todos los flujos de vientre, pero es necesario hacer una 
división, fijando el carácter de cada especie (tipo de diarrea), porque cada una de ellas padecen 
alteraciones particulares, y por consiguiente los remedios también serán subceptibles de alteraciones 
y modificaciones, según la especie y el carácter que presenta la enfermedad. 
 
CAUSAS DE LA DIARREA EN GENERAL.- Según Malats, la diarrea dimana de varias causas y 
principalmente de indigestiones, ya que la digestión es una operación tan esencial a la naturaleza, 
que perturbada ésta por algunas alteraciones de l0s sucos (jugos) digestivos, que desarregla y 
trastorna inmediatamente la máquina animal. La digestión se opera por medio de muchos agentes, 
pero los más conocidos son: el suco gástrico, el pancreático y el biliar; estos remedios con la debida 
proporción que exige la naturaleza forman una substancia jabonosa que impregnada con los 
alimentos los disuelve y tritura por medio del movimiento paristáltico del estómago e intestinos y 
del calor natural, estos son los principales agentes de la digestión y sufriendo éstos alguna 
desproporción desarreglan las funciones de la digestión, y de esto puede resultar la diarrea, lienteria 
(deposiciones con alimentos no digeridos), disenteria (evacuaciones de materias mucosas y 
sanguinolentas) y otras enfermedades.  
 
La diarrea suele ser muy común en los inviernos muy húmedos y nieblosos, particularmente a los 
potros que pastan en los lugares pantanosos y marismos, y generalmente resulta de unas alteraciones 
atmosféricas rápidamente, como unos frios excesivos del invierno, ayres, nieblas, etc, aunque no 
dejan de verificarse en tiempo de verano por los fuertes calores, y también cuando los animales se 
alimentan de pastos de mala calidad, por haber comido insectos venenosos o plantas cáusticas, por 
beber aguas pantanosas, etc,. según el estado y temperamento del animal; es decir, que una de estas 
causas puede ocasionar a uno la diarrea, a otro la lientería, a otros disenteria, y otras enfermedades, 
según los humores se hallan dispuesto.  
Aunque algunos autores hayan dividido las diarreas en diferentes especies (tipos), Malats señala las 
siguientes especies: diarrea benigna o saludable; diarrea pituitosa; diarrea biliosa y diarrea 
hipocóndriaca. 
 
DIARREA BENIGNA.- Se conoce en que los excrementos son más líquidos que lo natural, y sigue 
la evacuación por espacio de dos a cuatro días sin dolor, sin perder las ganas de comer ni observarse 
postración de fuerzas al animal. Diarrea propiamente saludable porque con esta evacuación se 
librará de varios males que le podían acometer.  
Puede ser debida a una leve indigestión, o haber bebido agua más fría de lo regular, por alguna 
debilidad de estómago, o por algún relajamiento de las glándulas intestinales que fluyen con más 
abundancia el humor que lubrifica el canal intestinal.  
CURACIÓN.- La curación de esta enfermedad no ofrece gran dificultad, porque la naturaleza por si 
misma comunmente la corrige, aunque siempre es bueno establecer un régimen dietético poniendo 
al animal a pienso de salvado, agua blanca (disosución en agua de acetato de plomo), etc,.Si 
continuara la evacuación líquida después de los cuatro días, se hará uso de la harina de habas, y se 
prescribirán las bebidas siguientes:  
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Agrimonia (planta rosácea, astringente y tónica); raíces de chicoria silvestre y un puñado de cebada; 
se hace cocer según arte con una azumbre (cuatro cuartillos) de agua, y se hará hervir hasta 
disminuir la mitad; después de colado se le añadirá una onza (28,349 g) de polvos de ruibarbo, y tres 
onzas (85,047 g) de miel, y se le dará tibio al animal. En caso de que este flujo dimanase de algunos 
ácidos del estómago se hará uso de las substancias absorventes (sales de bismuto: subnitrato, 
subcarbonato y salicilato; bentonita o caolín, carbón activo; pectina, etc).   
 
DIARREA PITUITOSA.- Como la diarrea benigna es un flujo de vientre, o una evacuación de 
materias estercoráceas pero cargadas del humor pituitoso más o menos según la gravedad del mal.  
Los síntomas son: tristeza suma, postración de fuerzas, imapetencia, la boca húmeda y blanca, el 
pulso pequeño y no muy acelerado, la degección estercorácea es muy frecuente y sin esfuerzo y está 
mezclada con algunas materias blancas y pegajosas o viscosas.  
Las causas de esta enfermedad, suelen ser las generales, y las citadas anteriormente. 
CURACIÓN.- Es necesario poner el animal en un régimen de substancias fáciles a digerir, el agua se 
le dará con harina de trigo o de habas, se le echará cada vez media onza (14,1745 g) de sal marítima, 
y se le dará la bebida siguiente en ayunas:  
Agua de yerbabuena dos libras (907,184 g); polvos de genciana una onza (28,349 g); polvos de 
hasta de cierbo preparado media onza (14,1745 g); miel común tres onzas (85,047 g). Se le dá al 
animal tibio.  
Se le dará lavatibas de tres horas cada una de agua tibia, añadiendo seis  dragmas(21,24 g ) de 
ipecaquana. 
 
DIARREA BILIOSA.- Es aquella en que la evacuación es abundante, acompañada de algunos 
dolores y de retorjijones.  
Se conocerá esta diarrea, en que la boca del animal se halla muy ardorosa, seca, y de color pagizo, el 
pulso se halla acelerado, los excrementos líquidos y pajizos, se le observa alguna inflamación en el 
rectum, con una especie de escoriación, producida de la acritud de la bilis, algunas veces sale afuera 
una porción del intestino rectum acompañado de tenesmo. El animal tiene mucha apetencia al agua 
y poca a la comida, y a poco tiempo de la enfermedad hay postración de fuerzas, suele continuar 
este mal  hasta corregir la efervesciencia de la bilis. 
Las causas de esta enfermedad son propiamente las generales de las diarreas. 
CURACIÓN.- Esta enfermedad, si no se remedia en el espacio de ocho a diez días suele degenerar 
en una disentería; por lo que es necesario inmediatamente que se presente, establecer un régimen 
dietético poniendo al animal a todo pienso de salvado, al agua blanca nitrada, haciendo para eso uso 
de la harina de trigo o de habas.  
El método curativo será según más o menos gravedad que presenten los síntomas conforme las 
demás enfermedades.  
Si proviene de indigestión se hará uso de los carminativos (substancias que evitan la producen de 
gases en el digestivo, (con resultados dudosos). Los más usados fueron: la pitresina; carbacol o 
lentina; la fisostigmina; la prostigmina; el capsico; el aceite volàtil de trementina, etc.) y los 
digestivos.  
Si es por debilidad de estómago, se usarán los tónicos (antiguamente se sirvieron de los tónicos 
anargos sin mucho éxito. En el caballo y la vaca se utilizó la nuez vómica de 2 a 3 g y la raíz de 
genciana, 10 a 30 g pulverizadas; la raiz de cimicítuga o serpentaria negra; el gimseng; el ajenjo; 
arsenicales; ferruginosos; kola).  
Si es por efervescencia de la bilis se hará uso de los ácidos.  
Si se reconoce combulsión o espasmo se hará uso de los narcóticos.    
Si es por abundancia de humores viscosos o pituitoso se usará de los purgantes (aceite de ricino, 
purgantes salinos o calomelanos), usados siempre con precaución.  
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Si la enfermedad presenta varios síntomas, se combinará las substancias capaces de corregir el vicio 
que la domina.  
 
DIARREA CELIACA O HIPOCONDRIACA.- Esta enfermedad es un flujo de vientre o evacuación 
de materias estercoráceas, pútridas de color negrizco, olor fétido, y a veces se observan algunas 
puntas blancas chilosas en ellas.  
Este flujo de vientre depende de varias causas: primero por hallarse en los intestinos, gran porción 
de excrementos detenido mucho tiempo en dichas partes, por un esfuerzo de la naturaleza, irritando 
o relaxando se deposita alguna cantidad de humor en el canal intestinal, también depende de la 
terminación de algunas enfermedades pútridas en las  que el humor se deposita por medio de una 
crisis en dicho canal intestinal, y ocasionar dicha evacuación, por una indigestión, por el uso de 
aguas pantanosas y corruptas, alimentos impuros, por obstrucciones del bazo; y es más frecuente 
esta enfermedad en el otoño y verano que en el resto del año.  
Esta diarrea suele degenerar en una lienteria o disenteria sino se remedia en tiempo oportuno.  
En los síntomas de esa enfermedad, además de la evacuación de color negruzco, olor fétido; se 
observa el pulso pequeño y desigual, la lengua seca y algo negra en su centro; el animal hace 
muchos esfuerzos para evacuar las referidas materias y lo que arroja es muy pegajoso como si fuera 
de persona. Si la calentura es de carácter pútrido, al animal no le apetece el agua, a no ser que la 
evacuación sea en gran abundancia; aborrece la comida y los ojos están húmedos y algo pajizos y la 
boca viscosa. 
 
CURACIÓN.- Identificada o reconocida la enfermedad por los síntomas que la acompañan, se 
separará el animal enfermo de los demás, se le prescribirá un régimen alimenticio fácil de digerir, 
haciendo uso del agua blanca nitrada y acidulada con el vinagre, o bien con el cremor de tártaro, 
lavatibas mujilaginosas y demás substancias antisépticas y calmantes, antiespasmódicos (agua de 
laurel real; alcanfor; beleño, hiosciamina, escopolamina; belladona y atropina; barbitúricos; 
benzoato de bencilo. Normalmente los simpàtcomiméticos tipo adrenalina, y los parasimpatolóticos 
tipo atropina, se usaban como antiespasmódicos. Los parasimpatomiméticos tipo acetilcolina y los 
simpatolíticos tipo ergotamina yoimbina se utilizaban contra el espasmo del píloro), 
administrándolas en bebidas, píldoras o en polvos, de mañana y tarde, según exija el estado de la 
enfermedad; y para devolver el humor que se halla dirigido al canal intestinal, será muy útil el pasar 
un sedal encima del hueso esternon embebido con el ungüento de cantáridas, renovándolo 
diariamente para que se establezca una abundante supuración. 
 

CONCLUSIONES.  
Como hemos visto, ya desde los inicios de los tiempos, tanto los humanos como los animales,  se 
vieron atacados por diversos procesos patológicos o enfermedades que se han manifestado en forma 
de síntomas más o menos característicos de cada proceso. Estudiados meticulosamente estos 
síntomas, se llegó a definir muchas de estas enfermedades que llevó a unos hombres «especiales», 
no sin esfuerzos, a diagnosticar y curar muchas de ellas.  
Estos hombres especiales que hoy se llaman veterinarios y veterinarias, han recogido toda la ciencia 
y el arte de curar de sus antepasados primitivos y con los altos conocimientos adquiridos crearon en 
el siglo XVIII y XIX, sus escuelas para enseñar esta noble ciencia y el arte de curar las 
enfermedades de los animales.  
A lo largo de los siglos que transcurren entre el primero de los textos en que aparece una visión ya 
«fisiológica» y «técnica»  de la enfermedad, y la serie de tratados en que culmina y con que se 
extingue la capacidad creadora del saber médico veterinario de la Antigüedad, transcurre la grande, 
decisiva, funcional aventura de la medicina antigua. 
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Describirla –aunque brevemente- con algún pormenor ha sido el cometido de este trabajo de 
investigación. 
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Resumen  

En la presente comunicación se ha analizado la documentación del primer Symposium Nacional 
sobre Brucelosis que tuvo lugar en Segovia los días 23-26 de octubre de 1968. Dada la repercusión 
que tuvo en la sanidad y ganadería españolas se pretende difundir el contenido y conclusiones del 
mismo. Fueron sus presidentes de honor: los Excmos. Srs. D. Rafael Díaz montilla, Director General 
de Ganadería y D. Adolfo Suárez González, Gobernador Civil de Segovia, y actuó como presidente 
de la Comisión Ejecutiva y Director del Symposium el Ilmo. Sr. D. Carlos Compairé Fernández, en 
aquel tiempo Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Segovia. El symposium tuvo un decidido 
apoyo de la Dirección General de Ganadería por su competencia en problemas pecuarios y de 
zoonosis. Respecto a los contenidos se presentaron diez ponencias y comunicaciones: 1ª) Diego 
Dualde Pérez, 2ª) Victoriano Calcedo Ordóñez, 3ª) Luis Mardones Sevilla, 3ª) Jose Mª Prat Frigola 
y Carlos Compairé Fernández, 5ª) Francisco Pedruelo Liberal, 6ª) Andrés Blanco Loizelier, 7ª) 
Pablo Paños Martí, 8ª) Dionisio Cifuentes Zarracina, 9ª) Tomás Pérez García, 10ª) Carlos Compairé 
Fernández y Clemente Gracia Santolaria. Las comunicaciones corrieron a cargo del Dr. Eduardo 
Respaldiza Cardeñosa. Tanto los ponentes como el comunicante mostraron sus amplios 
conocimientos y el nivel de actualización. La importancia social, profesional, económica y sanitaria 
del tema a abordar, el apoyo recibido y el desarrollo de la reunión consiguieron un significativo 
éxito. En la comunicación se presenta un análisis de la situación previa y la repercusión del 
symposium.  
 
 
First National Symposium on Brucelosis held in October, 23-26th 1968 in Segovia.  
 
Summary 

The present communication focuses on the analysis of the documentation of the first 
National Symposium on Brucelosis. The event took place in October, 23-26th 1968 in Segovia. 
Considering the impact over both the Spanish public health and the Spanish livestock, it has been 
considered appropriate to spread the content as well as the final conclusions. Honorary Presidents 
were Mr. Rafael Díaz, Livestock Director General and Mr. Adolfo Suarez, Civil Governor of 
Segovia. Mr. Carlos Compairé who at that time was Segovia´s Chief of the Livestock Service was 
elected, appointed President of the Executive Comission and Symposium´Director,. The Symposium 
also received a strong support from the Livestock General Direction, because the content of the 
event was mainly on subjects related to its field of work. 10 papers and communications were 
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presented: 1ST) Diego Dualde Pérez, 2ND) Victoriano Calcedo Ordóñez, 3RD) Luis Mardones 
Sevilla, 4TH) Jose Mª Prat Frigola and Carlos Compairé Fernández, 5TH) Francisco Pedruelo 
Liberal, 6TH) Andrés Blanco Loizelier, 7THª) Pablo Paños Martí, 8TH) Dionisio Cifuentes 
Zarracina, 9TH) Tomás Pérez García, 10TH) Carlos Compairé Fernández and Clemente Gracia 
Santolaria; communications were presented by Ph. D. Mr. Eduardo Respaldiza Cardeñosa. All of 
them showed their wide knowledges and the degree of updated available information. The social, 
professional, economic and sanitary relevance of the subjects together with the support received and 
the way the meeting was conducted and organised of the meeting conducted led to a significant 
success. The present communication presents an analysis of the previous situation and the impact of 
the symposium.  
  
 
Dedicatoria 
 
Al Dr. Carlos Compairé Fernández, ilustre aragonés, docente de la Facultad de veterinaria de 
Zaragoza, destacado miembro del Cuerpo Nacional Veterinario y significado representante de la 
profesión Veterinaria. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La bibliografía de la lucha contra la brucelosis muestra entre sus prinicpales hitos la 
publicación de la Primera Reunión Nacional sobre Brucelosis celebrada en Valladolid entre los dias 
14, 15 y 16 de abril de 1977. La importancia del evento viene avalada con el respaldo de 
instituciones y la presencia de los máximos expertos nacionales e internacionales. En la comisión de 
honor figuraba S.M. el Rey, el presidente del gobierno, los ministros, subsecretarios y directores 
generales con competencias y el presidente de la Sociedad Española de Microbiologia124. Al año 
siguiente se publica el contenido de esta reunión, el título y el contenido muestran que técnicamente 
se ha llegado a una situación de conocimiento técnico125. Por otro lado la normativa desde 1972 
adopta medidas más eficaces y firmes126. Desde entonces con una tendencia progresiva se regula y 
actúa con intensidad empleando cuantiosos recursos hasta llegar a la baja prevalencia actual. Sin 
embargo, en esta trayectoria hay un antecedente  poco conocido objeto de la presente comunicación: 
el primer Symposium Nacional sobre Brucelosis127. 

 
Este symposium se celebró en Segovia y tuvo lugar los días 23 al 26 de Octubre de 1968. La 

comisión Honorífica del mismo estuvo constituida por los Presidentes Excmo. Sres. D Rafael Díaz 
Montilla (Director General de Ganadería) y D. Adolfo Suárez González (Gobernador civil de 
Segovia) y los vocales Ilmos. Srs. D. José Luis García Ferrero (Subdirector General de Profilaxis e 

                                                 
124Primera Reunión Nacional sobre Brucelosis, Programa y Resúmenes, vol. I, Conferencias Vol. II y Guia de 
diagnóstico Vol. III, Valladolid, Dirección General de Sanidad, Dirección General de Producción Agraria, 1977. 
125MINISTERIO DE AGRICULTURA, Recientes aportaciones veterinarias sobre brucelosis, Servicio de Publicaciones 
Agrarias, Madrid, 1977.  
126La normativa y actuaciones previas han sido analizadas por Flores Lasarte, Manuel, en  MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, Recientes aportaciones veterinarias sobre brucelosis, Servicio de publicaciones agrarias, Madrid, 
1977.    
127Primer Symposium Nacional sobre Brucelosis. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Ganadería. Servicio 
Provincial de Ganadería. Segovia, octubre, 1968. 
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Higiene Pecuaria), D. Miguel Ángel Zamarrón Ruiz (Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial) y D. Pablo Paños Martí (Jefe de la Sección de Epizootiología y Campañas).  
 

Su comisión ejecutiva la integraron: Presidente y Director del Symposium: Ilmo. Sr. D. 
Carlos Compairé Fernández (Jefe del servicio provincial de ganadería de Segovia) Vocales: D. 
Tomás Amores de Nicolás (Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia) y D. Antonio 
Vázquez Aparicio (Presidente del Sindicato Provincial de Ganadería) y Vocal secretario D. 
Clemente Gracia Santolaria (Director Técnico del Consorcio de Mejora Ganadera). El Symposium 
contó con el decidido apoyo de la Dirección General de Ganadería como organismo competente en 
los problemas pecuarios y de zoonosis de la cabaña nacional. 
 
Ponencias, comunicaciones y autores del Symposium: se desarrollaron diez ponencias y dos 
comunicaciones, cuyos autores fueron miembros del Cuerpo Nacional Veterinario, del Ministerio de 
Agricultura. 

 
1ª Ponencia: “Nosología de las brucelosis” Dr. Diego Dualde Pérez. El autor ofreció una visión 
panorámica de la enfermedad, realizando un estudio nosológico. Dividió el trabajo en los siguientes 
apartados: I. Generalidades; II. Receptividad; III. Casuística de presentación; IV. Contagio y 
patogenia; V. cuadro clínico; VI. Diagnóstico; VII. La brucelosis como antropozoonosis; VIII. 
Lucha contra la brucelosis y IX. Información bibliográfica. 
 
2ª Ponencia: “Aspecto económico de las brucelosis”. Dr. Victoriano Calcedo Ordoñez. Constaba de 
las siguientes partes: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Fines del trabajo. IV Métodos generales 
de estimación de las pérdidas por enfermedades infecto-contagiosas. V. Clasificación de las pérdidas 
económicas por brucelosis animales. VI. Valoración de las pérdidas económicas por brucelosis 
animales y conclusiones. 
 
3ª Ponencia: “Tipificación de las brucelas”. Dr. Luis Mardones Sevilla. Señaló que para la perfecta 
comprensión y valoración de la epidemiología de la brucelosis humana y de la epizootiología de las 
brucelosis animales en las diferentes especies de animales domésticos, peridomésticos y silvestres 
de la fauna española, era fundamental la resolución del conocimiento de los problemas 
bacteriológicos de fondo que entrañaba la perfecta etiología de la infección brucelar. Y que seguía 
las recomendaciones del apartado a/epígrafe 14.1 del informe técnico nº 289 (1965 del Comité 
Mixto FAO/OMS) de expertos en brucelosis. Para cumplimentar el protocolo de identificación de 
las cepas bacterianas, se necesita disponer del material correspondiente y así poder realizar los 
métodos de tipificación que fue el cuerpo de la ponencia que detalló ampliamente en texto, 
iconografía y cuadros. 
 
4ª Ponencia: “Cadenas de contagio en las brucelosis”. Dr. José Mª Prat Frígola y Dr. Carlos 
Compairé Fernández. Constaba de los siguientes apartados: I introducción. II panorama etiológico. 
III espectros de acción. IV difusión y contagio. V transcendencia de la brucelosis animal en la 
humana. V conclusiones. 
 
5ª Ponencia: “Diagnóstico laboratorial de las brucelosis animales”. Dr. Francisco Pedruelo Liberal. 
Tuvo las siguientes partes: I. Introducción. II. Métodos de diagnóstico laboratorial, material 
empleado, pruebas de aglutinación y conclusiones. 
 
6ª Ponencia: “Inmunidad brucelar”. Dr. Andrés Blanco Loizelier. El temario lo distribuyó así: 
inmunidad brucelar. Introducción. a) patogénesis de la infección brucelar: 1) patogenia de la 
infección en los bovinos. 2) patogenia de la infección en los caprinos. 3) patogenia de la infección 
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en los ovinos. b) inmunidad en la brucelosis: 1) problemática de la inmunidad brucelar. 2) estudio de 
la vacuna B-19.3. estudio de la vacuna 45/20.4. Estudio de la vacuna REV-1. c) resumen. d) 
bibliografía. 
 
7ª Ponencia: “Erradicación y planes de lucha en la brucelosis y campañas oficiales de lucha”. Dr. 
Pablo Paños Martí. Señaló que el saneamiento de los animales contra la brucelosis se podría realizar 
por: 1) planes de lucha. 2) planes de erradicación. 3) planes mixtos. También se ocupo de 
consideraciones sobre diagnósticos y vacunación para la programación de una campaña o plan de 
lucha contra la brucelosis de los animales. Realizó un estudio sobre planes de lucha y erradicación 
mundiales, con dedicación a Rusia, Israel, Sudáfrica, Bulgaria, Uruguay, Turquía, Yugoslavia, 
Inglaterra, Argentina, Indonesia, Ankara, Italia, Suiza, Finlandia, Holanda, Francia y Estados 
Unidos. Igualmente se ocupó de los planes de lucha y erradicación en España. Conclusiones. 
 
8ª Ponencia: “Aspecto social y humano. La brucelosis como enfermedad profesional”. Dr. Dionisio 
Cifuentes Zarracina. La estructuró en: introducción. La frecuencia de la brucelosis en el hombre. Las 
fuentes de infección para el hombre. El contagio. Las infecciones latentes o inaparentes. La 
brucelosis y el problema de su diagnóstico en medicina humana. Las manifestaciones humanas de la 
brucelosis. El grave problema de las formas crónicas. La brucelosis humana como enfermedad 
laboral. Los veterinarios. Los empleados de mataderos e industrias de la carne. Los ganaderos. La 
brucelosis humana como enfermedad profesional. Los trabajadores en laboratorios. El costo de la 
enfermedad. El problema social de la brucelosis. La lucha contra la brucelosis humana. 
Conclusiones. 
 
9ª Ponencia: “Esterilidad de origen brucelar”. Dr. Tomás Pérez García. Inicia el trabajo recordando 
la importancia económica tan considerable que reviste la brucelosis por abortos, frecuentes 
complicaciones en el tracto genital y la esterilidad que indirectamente determinan las endometritis 
consecutivas a los abortos o a las retenciones placentarias. Estas alteraciones señala que son 
comunes al ganado bovino, ovino, cabrio y porcino. Se ocupó de la infección, de la patogenia, de los 
trastornos sexuales en el macho y en la hembra, con referencia amplia a la fisiopatología sexual 
masculina y femenina. Conclusiones. 
 
10ª Ponencia:”Estudio y divulgación”. Drs. Carlos Compairé Fernández y Clememte Gracía 
Santolaria (Director Técnico del Consorcio del Mejora Ganadera). Los autores propugnaron en este 
trabajo la coordinación e información mutua entre el investigador y el docente, sin dejar de señalar 
la conveniencia de una alta especialización y concreción en temas como el de la brucelosis, que de 
una parte encajan mal en un programa general facultativo o investigador general y de otra necesitan 
una exclusividad de dedicación y de unos medios específicos. Se ocupan de la formación veterinaria 
y la médica que da la universidad, del profesor y su formación, de la didáctica e investigación. 
Consideran los autores que la información debe verificarse al máximo nivel: científico, organizativo 
y a nivel aplicativo, es decir, técnico y divulgativo. En el caso de la brucelosis se consiguió con la 
existencia de centros especializados en esta enfermedad y que entre sus misiones tengan la muy 
importante de informar e intercambiar planes, proyectos, estudios, investigaciones y resultados, y 
sino se verificase así, se correrá el riesgo de quedarse en los intercambios a título “personal pero no 
transferible” a los que tan aficionados se muestran en áquel tiempo (1968) los científicos y 
reconocen los autores, son de valor nulo a nivel organizativo. Señalan que la divulgación debe ser: 
asequible e idónea, clara, verdadera, completa, concreta, amena, positiva, atractiva, extensa, 
reiterada, progresiva y orientada. Será realizada de forma escrita u oral, extendiéndose en las 
distintas modalidades con que se contaba en la época de confección de esta ponencia. 
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Anexo a la ponencia 10ª: “El problema de la brucelosis bovina”. Dr. Carlos Compairé Fernández y 
Dr. Clemente Gracia Santolaria”. Trabajo realizado por los autores para el Consorcio para la Mejora 
Ganadera de la Diputación Provincial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia en 1968. 
En este trabajo se contempla con amplitud los diferentes planes de lucha contra la brucelosis bovina 
que en aquel entonces se podían implantar, aconsejando al ganadero que cualquier plan de lucha que 
elija lo consultase previamente con los servicios veterinarios oficiales y con los del Consorcio de 
Mejora Ganadera. 
 
Comunicaciones: desarrolladas por el Dr. Eduardo Respaldiza Cardeñosa tituladas: 1ª “Observación 
y diagnóstico de brucelosis en tres conejos de monte” y 2ª “Observación y diagnóstico de un foco de 
brucelosis y su importancia en la alimentación del hombre”. 
 
Conferencia de clausura por el Ilmo. Sr. D. José Luis García Ferrero, Subdirector General de 
Profilaxis e Higiene Pecuaria con el título “La brucelosis, problema universal”.El discurso de 
clausura lo pronunció el Excmo. Sr. D. Rafael Díaz Montilla, Director General de Ganadería, quien 
representaba al Ministro de Agricultura en cuyo nombre clausuró el primer Symposium Nacional 
sobre Brucelosis. Presidió el acto de clausura el Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez González, Gobernador 
Civil de Segovia. 
 
Las conclusiones del Symposium, que a continuación se incluyen, ilustran la importancia que tenia 
la enfermedad en la España de la época y cuales eran los aspectos pendientes de solución. 
Conclusiones: 
 
1ª La elevada incidencia de las brucelosis animales y humana en nuestro país reclaman una atención 
preferente de la Nación sobre este problema. 
2ª Las brucelosis animales tienen una gran significación en la economía ganadera nacional, tanto por 
las perdidas visibles directas como por aquellas otras mas difíciles de valorar, relativas a perdidas 
directas invisibles e indirectas o consecutivas. 
3ª La identificación taxonómica de las diferentes especies y biotipos de brucelas que inciden en 
nuestro país es fundamental para una perfecta comprensión de los aspectos epidemiológicos y 
epizootiológicos de las brucelosis 
4ª Es necesario llegar a un mejor conocimiento de la complejidad extraordinaria de los factores que 
inciden en las cadenas de contagio, en orden al establecimiento de adecuados programas de 
profilaxis sanitaria. 
5ª Las dificultades que pueden presentarse en el diagnóstico de las brucelosis exigen una 
normalización de métodos, técnicas y criterios interpretativos para organizar una metodología 
diagnostica precisa, sencilla y de fácil Interpretación. 
6ª En base a los actuales conocimientos técnicos sobre los distintos productos vacunales y su 
eficacia, se estima que la aplicación de los mismos, en las diferentes especies animales, como 
remedio profiláctico, debe acompañarse necesariamente de rigurosas medidas de tipo sanitario. 
7ª La especial incidencia de la brucelosis hu8mana sobre determinados grupos de población 
relacionados con la ganadería y su gran transcendencia socio-económica hace necesaria una estrecha 
cooperación entre los servicios oficiales médicos y veterinarios para lograr una eficaz defensa de la 
salud humana. 
8ª Se preconiza como necesario y urgente una coordinación intra e interprofesional, tanto en la 
investigación pura como a nivel aplicativo, enmarcada en un Centro Nacional de Lucha contra la 
Brucelosis. 
9ª Como complemento de lo anterior, es imprescindible se planifique por las Direcciones generales 
de ganadería y la de sanidad un completo programa de divulgación, ejecutado por los organismos 
que corresponda, pero debidamente coordinado a los distintos niveles. 
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 La contextualización de esta obra dentro de la evolución de la normativa y la de las 
publicaciones científico-técnicas merece un análisis. La brucelosis cobra importancia desde los 
antecedentes normativos de principios de siglo XX. Por Real orden de 12 de marzo de 1917 se 
incluye al fiebre de Malta entre las enfermedades epizoóticas y por real decreto de 15 de mayo de 
1917 se aprueba el reglamento para prevenir la transmisión al hombre de las enfermedades 
epizoóticas entre las que se incluye la fiebre de Malta e incluye medidas para luchar contra la fiebre 
de Malta (art. 3 y del  20 al 23). En la inmediata posguerra se evidencia como un grave problema en 
provincias reclamando desde las jefaturas provinciales estudios y una solución a nivel nacional128. 
La nueva ley de epizootias de 20 de diciembre de 1952 (BOE del 23), artículo 3, establece la 
notificación obligatoria, y en el artículo 7 la incluye como enfermedad objeto de medidas 
complementarias para evitar contagio al hombre. 
 
La ley fue seguida del Decreto de 17 de diciembre de 1954 por el que se establece la lucha contra la 
tuberculosis en Santander y Vizcaya y contra la brucelosis en ganado caprino en la provincia de 
Sevilla. El Reglamento de epizootias de 4 de febrero de 1955 (BOE, del 25 de marzo) articulo 5 
establece la declaración obligatoria y en el artículo 8 es objeto de medidas especiales encaminadas a 
evitar el contagio en humana.  
Poco después se publica por el Ministerio De Agricultura (Gaceta de 10/02/1958) el Decreto por el 
que se establece un plan nacional de lucha contra la turberculosis bovina y la brucelosis caprina. El 
Decreto 2462/1960, de 29 de diciembre, dictaría normas en relación con las campañas sanitarias 
contra la tuberculosis vacuna y la brucelosis caprina. 
 

La campaña se interrumpió en 1960 hasta 1963 por la defectuosa gestión económica. La 
Orden del ministerio de agricultura de 24 de marzo de 1965 programa de nuevo las campañas de 
saneamiento, frente a brucelosis caprina y se hace extensiva a 11 provincias. Anualmente según la 
epizootiología se dictan normas de saneamiento a otras provincias. Por el Ministerio de Agricultura 
(Gaceta de 23/02/1967) se publica la Orden de 17 de febrero de 1967 por la que se varia y amplia el 
plan nacional de lucha contra la tuberculosis bovina y la brucelosis bovina y caprina y por 
Presidencia Del Gobierno (Gaceta de 14/07/1967) se publica la Orden de 8 de julio de 1967 por la 
que se establece una campaña especial contra la brucelosis ovina. 
 

Los sucesivos casos en esos años en humana agravan la situación hasta que el 25 de junio de 
1968 por una Orden del Ministerio de la Gobernación en las localidades con incrementos de la 
morbilidad se obliga al consumo de leche pasterizada y a la pasterización previa en la elaboración de 
quesos129.    
 
 Esta trayectoria de agravamientos cíclicos de la prevalencia en animales y hombre motivan 
sin duda, en uno de los momentos de tasas de morbilidad y mortalidad más altas, la celebración del 
symposium objeto de estudio. Como evento precedente de la obra analizada en 1964, dentro de la III 
semana Nacional Veterinaria, se abordaron ponencias sobre brucelosis pero no con carácter 
exclusivo. En esta reunión nacional los datos expuestos  por el Director General de Ganadería 
cifraban entre un 7-10% la tasa de brucelosis en las tres especies y la incluye dentro de las 
enfermedades que requieren una profilaxis dirigida por el estado a través de campañas de 

                                                 
128 VIÑES IBARROLA, J., Las epidemias de fiebre de malta, notas epidemiológicas del medio rural, Publicaciones del 
Instituto Provincial de Sanidad de Zaragoza, Zaragoza, 1941.pág 52. 
129 Flores Lasarte, Manuel op. Cit. págs 221-230. 
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saneamiento130. En la citada semana se dedica también una ponencia a los métodos de lucha contra 
la brucelosis pero realmente se trata de una descripción de los métodos de diagnóstico de laboratorio 
propugnando el abandono del diagnóstico basado en síntomas o lesiones131.  
 

El evidente respaldo e interés de la administración del momento al Symposium de Segovia 
1968 se comprueba en la afirmación de Foz, experto ante la FAO/OMS: ”en el momento actual cabe 
en España el privilegio, no muy honroso, de ser, desde 1967, el país con el mayor número absoluto 
de enfermos de brucelosis, no sólo en Europa sino en todo el mundo. También ocupa el primer 
lugar en sus valores relativos”132.  
 
 Las consecuencias de este evento plasmadas en sus conclusiones se ven reflejadas en la 
posterior normativa. Los esfuerzos por luchar contra esta grave enfermedad incorporarán cuantas 
aportaciones y mejoras proporcionan los organismos internacionales competentes y las instituciones 
de investigación e epizootiología e inmunología veterinaria133. Como refleja la publicación de Maté 
Caballero la morbilidad en humana con una tendencia oscilante tardó mas en reducir sus tasas pero 
la mortalidad se redujo drásticamente134.  

                                                 
130 POLO JOVER, F., “Directrices generales sobre mejora ganadera”, en Libro de actas de la III Semana Nacional 
Veterinaria, Symposium de Producción Animal y Mejora Ganadera, Ponencias y Conferencias, Córdoba, Mayo-
1964.pág 109. 
131 PASCUAL ANDERSON, Mª. R., “Métodos de lucha contra la brucelosis”, en Libro de actas de la III Semana 
Nacional Veterinaria, Symposium de Producción Animal y Mejora Ganadera, Comunicaciones, Córdoba, Mayo-1964. 
132 En ese informe España aporta 6.380 casos. Sin embargo estas tasas llegarían según Saiz Moreno al 19,2 en 1967 
hasta la cota más alta del 21,4, referidas en casos por 100.000 habitantes (8000 casos) en 1974. Saiz Moreno, L. 
“principales factores ecológicos y epidemiológicos condicionantes de la elevada prevalencia brucelósica en nuestro 
país” en MINISTERIO DE AGRICULTURA, Recientes aportaciones veterinarias sobre brucelosis, Servicio de 
Publicaciones Agrarias, Madrid, 1977. págs 113-131. 
133CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS, OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, Elaboración y 
normalización de la vacuna Brucella abortus, Cepa 19, Nota técnica nº 4, Argentina, 1971.CENTRO 
PANAMERICANO DE ZOONOSIS, OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, Técnicas e interpretación de las 
pruebas de sero-aglutinación para el diagnóstico de la brucelosis bovina, Nota técnica nº2, Argentina, 1968.CENTRO 
PANAMERICANO DE ZOONOSIS, OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, Guía para la preparación y 
evaluación de proyectos de lucha contra la brucelosis bovina y criterios y principios para el análisis de programas de 
lucha contra la brucelosis bovina, Nota técnica nº14, Argentina, 1972. 
134Maté Caballero, Tomás Enrique, Guía de las zoonosis mas frecuentes en España. Madrid, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 1990. 
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Resumen 

La afortunada confluencia en los postreros años bajomedievales de un monarca 
catalanoaragonés amante de las letras y de la caza, de sólidos conocimientos cetreros entre la alta 
nobleza laica y eclesiástica y de la consideración del catalán como lengua apta para la divulgación 
de literatura científica permitió la redacción del Libro de cetrería del vizconde de Rocabertí. Ahora, 
gracias a su edición crítica, a su estudio y a las correspondientes dataciones y contextualizaciones 
tanto del original perdido como de la copia conservada, conocemos que dicha obra técnica 
constituye un testimonio idóneo para acercarnos al esplendor pretérito de una modalidad cinegética 
hoy minoritaria y de sus prácticas en la medicina de las aves de caza. 
 
 
Summary 

The lucky confluence in the late low-medieval years of a monarch of the Aragon Crown 
loving of literature and hunting, solid falconry knowledge among the high lay and ecclesiastical 
nobility and of the consideration of the Catalan as a language apt for the spreading of scientific 
Literature allowed the writing of the viscount of Rocabertí’s Falconry book. Now, thanks to its 
critical edition, its study and the corresponding datings and contexts set up, both of the lost original 
one and of the conserved copy, we know that this technical work constitutes a suitable testimony for 
approaching us to the past splendor of a hunting modality today maintained just by a minority and 
its practices in the medicine of the hunting birds. 
 
 
INTRODUCCIÓ135 
 

És ben conegut que el segle XIV –en especial el seu darrer quart– fou el gran segle dels 
tractats de falconeria en vernacla, sobre els sòlids fonaments establerts per la tradició llatina del 
segle precedent. El context hi era procliu: a les acaballes de la baixa Edat Mitjana florí una cort 
catalanoaragonesa d’interessos protohumanístics i gustos prerenaixentistes, digna precursora de la 
fastuosa cort d’Alfons el Magnànim i del seu fill a Nàpols. Com veurem, ambdues corts foren claus 
per al text de falconeria objecte del nostre estudi: la primera per a la seva redacció; la segona per a la 
seva conservació.  
 
 

                                                 
135 Donada la brevetat inherent a una comunicació, ens limitarem a una somera introducció al tractadet basant-nos en 
l’índex de l’estudi detallat recollit al treball de recerca previ del mateix autor per al Programa de Doctorat d’Història de 
les Ciències, encara inèdit, i que forma part de la seva tesi doctoral en Medicina Veterinària. Diem també que s’ha 
respectat escrupulosament la divisió interna de la comunicació proposada per l’organització del congrés, tot i que potser 
no sigui la més adient per a un text d’aquestes característiques. 
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MATERIAL I MÈTODES 
 

La còpia que perviu del Llibre de cetreria de Felip Dalmau I, vescomte de Rocabertí, es 
conserva als folis 1-12 d’un manuscrit datable de la segona meitat del segle XV pertanyent encara 
l’any 1993 a la col·lecció particular de Joan Pau Par (Barcelona). Aquell manuscrit fou objecte de 
l’edició facsimilar de dos-cents exemplars, sense transcripció del text, publicada en 1951 pel llavors 
nou propietari Joan Pau Par Torrent, amb nota preliminar de Josep Porter Rovira, que ens ha permès 
accedir al contingut. 

Malgrat el respecte escrupolós a la grafia original durant l’edició del tractadet i dels 
documents i les cites documentals inclosos al treball, s’han seguit els criteris actuals de publicació 
de textos medievals (regularització de certes lletres, normativa ortogràfica moderna, separació de 
paraules, etc.) per a facilitar-ne la lectura i la comprensió. Tanmateix, en un intent de recuperar el 
text original escrit pel vescomte de Rocabertí, s’han eliminat els italianismes introduïts pels copistes 
i s’han restituït les paraules catalanes corresponents, traslladant les grafies italianes del manuscrit 
Par a l’aparat crític. 

A la mateixa edició s’inclou un glossari de terminologia tècnica extret del treball de recerca 
previ del mateix autor corresponent al Programa de Doctorat de Medicina Veterinària, Materials per 
a un diccionari històric del català científic medieval: el vocabulari tècnic de l’art de la falconeria. 
Aquell treball de recerca constitueix un glossari general de la terminologia tècnica de la falconeria 
medieval en català, elaborat a partir de tots els tractats catalans conservats actualment accessibles, 
on s’inclouen només la terminologia referida a l’etnologia i l’etologia animal, l’anatomia i la 
patologia animal, les característiques dels ocells i altra terminologia falconera, deixant per a més 
endavant els medicaments simples i compostos. 
 
 
RESULTATS 
 

Si bé el manuscrit en qüestió havia estat objecte de dos estudis previs per part de J.M. 
Fradejas Rueda, filòleg especialitzat en la literatura cinegètica castellana, i X. Trias de Bes, bibliòfil 
català, ambdós confongueren inexplicablement els dos tractadets presents al manuscrit amb un de 
sol, atribuint la seva autoria al vescomte de Rocabertí i generalitzant de forma desencertada les 
consideracions del segon text respecte al primer. També discrepem amb les seves respectives 
identificacions del vescomte de Rocabertí autor de l’obra i de les seves datacions de la redacció. De 
fet, la nostra hipòtesi és que l’autor fou Felip Dalmau I de Rocabertí (1342-1392), vescomte guerrer, 
polític i diplomàtic, participant en la guerra entre Pere el Cerimoniós (III de Catalunya-Aragó) i Pere 
el Cruel (I de Castella) en 1356-1369, veguer, virrei i lloctinent del Cerimoniós –fins a les 
desavinences entre ells– i conseller i camarlenc de l’infant Joan, i el gran conseller del seu amic 
Joan I, qui el restituí com a vicari general dels ducats d’Atenes i Neopàtria. Els serveis de tota mena 
prestats a Joan I durant el seu infantatge i regnat i la resta dels Rocabertí contemporanis a la cort ens 
permeten imaginar la magnífica situació d’aquell llinatge dins de la cort catalanoaragonesa, on les 
afeccions poètiques i cinegètiques del vescomte trobaren perfecta cabuda. Com a autor coetani de 
biografia comparable dins del gènere tindríem a Pero López de Ayala, creador del Libro de la caza 
de las aves (1386), a la cort castellana.  

El segon personatge citat al tractadet és el seu destinatari, Jaume d’Aragó (1340-1396), bisbe 
de València i cardenal, càrrec que ens permet fer un breu recorregut per l’afecció cinegètica entre el 
clergat, i esbossar aquell noble eclesiàstic baixmedieval valencià, com ara el seu destacat compromís 
amb un dels bàndols causants de las bandositats que protagonitzaren la vida urbana de la València 
tres-centista, la participació en els afers bèl·lics i en les lletres, la seva afecció muntera i la 
consideració rebuda com a autoritat falconera, finalitzant amb l’establiment de la relació entre el 
cardenal i Joan I, com a infant i com a rei.  
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Don Pedro Dessa és el tercer i darrer dels individus anomenats al text, atorgant-li el paper de 
promotor; els nostres intents per a identificar-lo segueixen sense èxit. 

Les identificacions apuntades permeten considerar un context de redacció a l’entorn cortesà 
de Joan I, comte-rei de la Corona d’Aragó, príncep bibliòfil a qui s’anomenà l’Aimador de la 
gentilesa i el Caçador per les seves afeccions, on confluïren les actives passions bibliòfiles, literàries i 
falconeres de tots tres personatges i una dilatada relació al llarg de les seves vides per afers diversos. 
La redacció del Llibre de cetreria del vescomte de Rocabertí caldria situar-la, doncs, a l’espai 
geogràfic dels territoris de la Corona d’Aragó en el període cronològic comprès entre 1387, any en 
el qual obtingué el capel cardenalici el bisbe de València Jaume d’Aragó, destinatari de l’obra, i 
1392, any de la mort del seu autor, el vescomte Felip Dalmau I de Rocabertí.  

Pel que sembla, només coneixem aquell tractadet en una còpia napolitana posterior. Passem, 
doncs, a la segona de les corts esmentades a la introducció. El període de dominació aragonesa del 
regne de Nàpols s’inicia amb la conquesta per Alfons el Magnànim en 1443-1444, convertint-se en 
un dels principals centres de l’art de la falconeria europea durant la segona meitat del Quatre-cents. 
Dos detalls documentals ens proven la seva excel·lència: una relació dels integrants de la falconeria 
reial en 1455 inclou onze falconers majors, nou caps falconers i noranta-vuit falconers; tres-cents 
falcons munterins foren portats alhora des de Catalunya el 29 d’octubre de 1446. Una excel·lència 
similar es troba a la biblioteca palatina fundada pel Magnànim, la famosa biblioteca reial de Nàpols, 
una de les col·leccions més importants de l’Europa humanista, amb una rica secció venatòria. 
Aquella biblioteca s’amplià amb els diferents successors, com ara durant el regnat del seu fill Ferran 
I (1458-1494), un príncep que preferia ja el vulgar italià, per a qui Giovanni Marco Cinico copià la 
majoria dels tractats cinegètics incorporats. De la contrastació de les dates de còpia dels tractats de 
falconeria a l’scriptorium d’aquella biblioteca obtenim un període de quatre anys per a la probable 
elaboració de la còpia que ens ocupa, entre el 3 de gener de 1470 i el 3 de març de 1474, en especial 
la còpia del 13 de febrer de 1472.  

Respecte al contingut del Llibre de cetreria, un breu pròleg inicial del vescomte Felip 
Dalmau I de Rocabertí dedica l’obra al cardenal de València, que identifiquem amb Jaume d’Aragó, 
per al qual l’ha redactada a petició de Pedro Dessa (f. 1r). A continuació comença el text amb la 
descripció dels diferents agres (tipus) de falcons (ff. 1v-4v) i continúa amb les malalties i els seus 
remeis (ff. 5r-12r). La seva breu classificació etnològica dels falcons és totalment original, 
consignant el pelegrí –al que prioritza com a més mereixedor–, el taguerot, el montarí, el grifalt 
(grifaut), el bastard, el sacre, el tunicarc (tunisenc) i el proensal (provençal)136; d’ells ens en descriu 
els orígens, les aptituds caçadores i la predisposició al treball, que condiciona el seu respectiu 
maneig. Després d’aquesta classificació etnològica i de la breu descripció etològica de cadascun dels 
agres de falcons, esmenta la necessitat d’una correcta introducció del falcó pelegrí al lloure. Com és 
tradicional en els tractats de falconeria medievals, la majoria de l’obra –en el nostre cas més de la 
meitat– la dedica a la patologia i la terapèutica dels ocells de caça, temàtica exclusiva als primers 
textos del gènere en la tradició llatina i probable raó del seu sorgiment. La manca d’un criteri clar en 
la descripció de cada patologia i de la simptomatologia que conduirà el falconer al seu diagnòstic, 
detallada de forma conjunta o separada del tractament corresponent, comporta una sistemàtica 
confusa en aquesta darrera part; els apartats establerts són: l’aigua del cap i l’aigua congelada, les 
filandres, el pantaix (després d’haver iniciat el seu apartat, l’abandona per reprendre’l al final del 
tractat, com si fossin unes receptes afegides i fusionades pel procés de còpia), el cascament, la 
trencadura d’os, el càncer, la pèrdua de gana, els porrets o poretes (claus), i la muda, i dins 
d’aquesta, l’obtenció d’un plomatge d’alta blancor i qualitat i la muda provocada o forçada 137. 

Sobre la relació del Llibre de cetreria del vescomte de Rocabertí amb la resta del corpus 
català, és a dir, amb els tractats de falconeria que circularen escrits en català durant la baixa Edat 
Mitjana, aquesta encara no havia estat enllestida en el moment de redacció del present article, però 
                                                 
136 Aquests agres són identificats segons la taxonomia moderna en el glossari de l’estudi. 
137 Totes elles amb entrada específica al glossari de l’estudi. 
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sí ho és ja en aquests moments gràcies a la lectura de la tesi doctoral de l’autor en Medicina 
Veterinària titulada L’art de la falconeria a la Corona d’Aragó durant la baixa Edat Mitjana: estudi 
i edició dels tractats escrits en català.  
 
 
DISCUSIÓ  I CONCLUSIONS  
 

L’esmentada tesi doctoral ha permès recuperar la vessant teòrica de l’art de la falconeria 
practicada a les nostres contrades durant el període medieval mitjançant les edicions crítiques de tots 
els tractats accessibles i bastir la cadena de fonts, préstecs i influències mútues amb gran part de les 
tradicions falconeres veïnes. Així, el seu estudi conjunt possibilita l’acostament a aquesta font de 
primera magnitud per al coneixement de la història de la veterinària i de la història natural i cultural 
del país. La investigació apuntada al present article en fou el primer pas. 

Aclarim també deduccions desafortunades resultants d’acostaments apressats. La correcta 
delimitació dels dos tractadets continguts al manuscrit evita reproduir aquestes confusions i permet 
afirmar –malgrat la prudència necessària al parlar d’originalitat a l’Edat Mitjana, un concepte que no 
es correspon amb l’actual– que el Llibre de cetreria del vescomte de Rocabertí, fruit dels 
coneixements i de l’experiència pràctica acumulats pel seu autor, és totalment original. Restituïm 
així al tractat de Felip Dalmau I de Rocabertí el prestigi que li pertoca com a testimoni tècnic de 
l’esplendor de l’art de la falconeria a la Corona d’Aragó a la baixa Edat Mitjana. 
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- TRIAS DE BES, Xavier, “El ‘Libre de cetreria’ del vescomte de Rocabertí: luces y sombras de 
un códice catalán del siglo XVI”, a Anuario de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 1993, 
pp. 21-36. 

 



 231

Introducción al LLIBRE DE CETRERIA del vizconde de Rocabertí: el esplendor de la cetrería 
catalanoaragonesa en la baja Edad Media 
 
 
INTRODUCCIÓN138 
 

Es bien conocido que el siglo XIV –en especial su último cuarto– fue el gran siglo de los 
tratados de cetrería en vernácula, sobre los sólidos fundamentos establecidos por la tradición latina 
del siglo anterior. El contexto era proclive a ello: a finales de la baja Edad Media floreció una corte 
catalanoaragonesa de intereses protohumanísticos y gustos prerenacentistas, digna precursora de la 
fastuosa corte de Alfonso el Magnánimo y de su hijo en Nápoles. Como veremos, ambas cortes 
fueron claves para el texto de cetrería objeto del nuestro estudio: la primera para su redacción; la 
segunda para su conservación.  
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La copia que pervive del Llibre de cetreria de Felip Dalmau I, vizconde de Rocabertí, se 
conserva en los folios 1-12 de un manuscrito datable de la segunda mitad del siglo XV perteneciente 
todavía en el año 1993 a la colección particular de Joan Pau Par (Barcelona). Aquel manuscrito fue 
objeto de la edición facsimilar de doscientos ejemplares, sin transcripción del texto, publicada en 
1951 por el entonces nuevo propietario Joan Pau Par Torrent, con nota preliminar de Josep Porter 
Rovira, que nos ha permitido acceder al contenido. 

A pesar del respeto escrupuloso de la grafía original durante la edición del corto tratado y de 
los documentos y las citas documentales incluidos en el trabajo, se han seguido los criterios actuales 
de publicación de textos medievales (regularización de ciertas letras, normativa ortográfica 
moderna, separación de palabras, etc.) para facilitar la lectura y la comprensión. Así mismo, en un 
intento de recuperar el texto original escrito por el vizconde de Rocabertí, se han eliminado los 
italianismos introducidos por los copistas y se han restituido las palabras catalanas correspondientes, 
trasladando las grafías italianas del manuscrito Par al aparato crítico. 

En la misma edición se incluye un glosario de terminología técnica extraído del trabajo de 
investigación previo del mismo autor correspondiente al Programa de Doctorado de Medicina 
Veterinaria, Materials per a un diccionari històric del català científic medieval: el vocabulari tècnic 
de l’art de la falconeria. Aquel trabajo de investigación constituye un glosario general de la 
terminología técnica de la cetrería medieval en catalán, elaborado a partir de todos los tratados 
catalanes conservados actualmente accesibles, donde se incluyen solo la terminología referida a la 
etnología y la etología animal, la anatomía y la patología animal, las características de las aves y otra 
terminología cetrera, dejando para más adelante los medicamentos simples y compuestos. 
 
 
RESULTADOS 
 

Si bien el manuscrito en cuestión había sido objeto de dos estudios previos por parte de J. M. 
Fradejas Rueda, filólogo especializado en la literatura cinegética castellana, y X. Trías de Bes, 

                                                 
138 Dada la brevedad inherente a una comunicación, nos limitaremos a una somera introducción al corto tratado 
basándonos en el índice del estudio detallado recogido en el trabajo de investigación previo del mismo autor para el 
Programa de Doctorado de Historia de las Ciencias, aún inédito, y que forma parte de su tesis doctoral en Medicina 
Veterinaria; tanto el trabajo de investigación como la tesis doctoral son codirigidos per el segundo de los autores. 
Exponemos también que se ha respetado escrupulosamente la división interna de la comunicación propuesta por la 
organización del congreso, pese a que quizás no sea la más adecuada para un texto de estas características. 
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bibliófilo catalán, ambos confundieron inexplicablemente los dos pequeños tratados presentes en el 
manuscrito con uno solo, atribuyendo su autoría al vizconde de Rocabertí y generalizando de forma 
desacertada las consideraciones del segundo texto respecto al primero. También discrepamos con 
sus respectivas identificaciones del vizconde de Rocabertí autor de la obra y de sus dataciones de la 
redacción. De hecho, nuestra hipótesis es que el autor fue Felip Dalmau I de Rocabertí (1342-1392), 
vizconde guerrero, político y diplomático, participante en la guerra entre Pedro el Ceremonioso (III 
de Cataluña-Aragón) y Pedro el Cruel (I de Castilla) en 1356-1369, veguer, virrey y lugarteniente del 
Ceremonioso –hasta las desavenencias entre ellos– y consejero y chambelán del infante Juan, y el 
gran consejero de su amigo Juan I, quien le restituyó como vicario general de los ducados de Atenas 
y Neopatria. Sus servicios de toda índole prestados a Juan I durante su infantado y reinado y el resto 
de los Rocabertí contemporáneos en la corte nos permiten imaginar la magnífica situación de aquel 
linaje dentro de la corte catalanoaragonesa, donde las aficiones poéticas y cinegéticas del vizconde 
encontraron perfecta cabida. Como autor coetáneo de biografía comparable dentro del género 
tendríamos a Pero López de Ayala, creador del Libro de la caza de las aves (1386), en la corte 
castellana.  

El segundo personaje citado en el tratadito es su destinatario, Jaime de Aragón (1340-1396), 
obispo de Valencia y cardenal, cargo que nos permite hacer un breve recorrido por la afición 
cinegética entre el clero, y esbozar aquel noble eclesiástico bajomedieval valenciano, como por 
ejemplo su destacado compromiso con uno de los bandos causantes de las bandosides que 
protagonizaron la vida urbana de la Valencia trecentista, la participación en los asuntos bélicos y en 
las letras, su afición montera y la consideración recibida como autoridad cetrera, finalizando con el 
establecimiento de la relación entre el cardenal y Juan I, como infante y como rey.  

Don Pedro Dessa es el tercer y último de los individuos nombrados en el texto, otorgándole 
el papel de promotor; nuestros intentos para identificarlo continúan sin éxito. 

Las identificaciones apuntadas permiten considerar un contexto de redacción en el entorno 
cortesano de Juan I, conde-rey de la Corona de Aragón, príncipe bibliófilo a quien se llamó el 
Amante de la gentileza (l’Aimador de la gentilesa) y el Cazador por sus aficiones, donde confluyeron 
las activas pasiones bibliófilas, literarias y cetreras de los tres personajes y una dilatada relación a lo 
largo de sus vidas debido a asuntos diversos. Por tanto, la redacción del Llibre de cetreria del 
vizconde de Rocabertí debería situarse en el espacio geográfico de los territorios de la Corona de 
Aragón en el periodo cronológico comprendido entre 1387, año en el cual obtuvo el capelo 
cardenalicio el obispo de Valencia Jaime de Aragón, destinatario de la obra, y 1392, año de la 
muerte de su autor, el vizconde Felip Dalmau I de Rocabertí.  

Por lo que parece, solo conocemos aquel corto tratado por una copia napolitana posterior. 
Pasemos, pues, a la segunda de las cortes nombradas en la introducción. El periodo de dominación 
aragonesa del reino de Nápoles se inicia con la conquista por Alfonso el Magnánimo en 1443-1444, 
convirtiéndose en uno de los principales centros del arte de la cetrería europea durante la segunda 
mitad del cuatrocientos. Dos detalles documentales nos prueban su excelencia: una relación de los 
integrantes de la cetrería real en 1455 incluye once halconeros mayores, nueve halconeros jefe y 
noventa y ocho halconeros; trescientos halcones “munterins” fueron llevados desde Cataluña el 29 
de octubre de 1446. Una excelencia similar se encuentra en la biblioteca palatina fundada por el 
Magnánimo, la famosa biblioteca real de Nápoles, una de las colecciones más importantes de la 
Europa humanista, con una rica sección venatoria. Aquella biblioteca se amplió con los diferentes 
sucesores, como por ejemplo durante el reinado de su hijo Fernando I (1458-1494), un príncipe que 
prefería ya el vulgar italiano, para quien Giovanni Marco Cinico copió la mayoría de los tratados 
cinegéticos incorporados. De la contrastación de las fechas de copia de los tratados de cetrería en el 
scriptorium de aquella biblioteca obtenemos un periodo de cuatro años para la probable elaboración 
de la copia que nos ocupa, entre el 3 de enero de 1470 y el 3 de marzo de 1474, en especial la copia 
del 13 de febrero de 1472.  
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Respecto al contenido del Llibre de cetreria, un breve prólogo inicial del vizconde Felip 
Dalmau I de Rocabertí dedica la obra al cardenal de Valencia, que identificamos con Jaime de 
Aragón, para el cual la ha redactado a petición de Pedro Dessa (f. 1r). A continuación empieza el 
texto con la descripción de los diferentes “agres” (tipos) de halcones (ff. 1v-4v) y continúa con las 
enfermedades y sus remedios (ff. 5r-12r). Su breve clasificación etnológica de los halcones es 
totalmente original, consignando el peregrino –al que prioriza como más merecedor–, el tagarote, el 
“montarí”, el gerifalte, el bastardo, el sacre, el tunecino (alfaneque) y el provenzal139; de ellos nos 
describe los orígenes, las aptitudes cazadoras y la predisposición al trabajo, que condiciona su 
manejo respectivo. Después de esta clasificación etnológica y de la breve descripción etológica de 
cada uno de los linajes de halcones, comenta la necesidad de una correcta introducción del halcón 
peregrino al señuelo. Como es tradicional en los tratados de cetrería medievales, la mayoría de la 
obra –en nuestro caso más de la mitad– la dedica a la patología y la terapéutica de las aves de caza, 
temática exclusiva en los primeros textos del género en la tradición latina y probable razón de su 
surgimiento. La falta de un criterio claro en la descripción de cada patología y de la sintomatología 
que conducirá al halconero a su diagnóstico, detallada de forma conjunta o separada del tratamiento 
correspondiente, conlleva una sistemática confusa en esta última parte; los apartados establecidos 
son: el agua de la cabeza y el agua congelada, las filandras, el huélfago (después de haber iniciado 
su apartado, lo abandona para retomarlo al final del tratado, como si fueran unas recetas añadidas y 
fusionadas por el proceso de copia), el “cascament”, la fractura ósea, el “cáncer”, la pérdida de 
apetito, los clavos y la muda, y dentro de esta, la obtención de un plumaje de alta blancura y calidad 
y la muda provocada o forzada 140. 

Sobre la relación del Llibre de cetreria del vizconde de Rocabertí con el resto del corpus 
catalán, es decir, con los tratados de cetrería que circularon escritos en catalán durante la baja Edad 
Media, esta aún no había sido explorada en detalle en el momento de redacción del presente artículo, 
pero sí lo está ya en estos momentos gracias a la lectura de la tesis doctoral del autor en Medicina 
Veterinaria titulada L’art de la falconeria a la Corona d’Aragó durant la baixa Edat Mitjana: estudi 
i edició dels tractats escrits en català.  
 
 
DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES  
 

La citada tesis doctoral ha permitido recuperar la vertiente teórica del arte de la cetrería 
practicada en nuestros territorios durante el periodo medieval mediante las ediciones críticas de 
todos los tratados accesibles y establecer la cadena de fuentes, préstamos y influencias mutuas con 
gran parte de las tradiciones cetreras vecinas. Así, su estudio conjunto posibilita el acercamiento a 
esta fuente de primera magnitud para el conocimiento de la historia de la veterinaria y de la historia 
natural y cultural del país. La investigación apuntada en el presente artículo fue el primer paso. 

Aclaramos también deducciones desafortunadas resultantes de acercamientos apresurados. 
La correcta delimitación de los dos cortos tratados contenidos en el manuscrito evita reproducir 
estas confusiones y permite afirmar –a pesar de la prudencia necesaria al hablar de originalidad en la 
Edad Media, un concepto que no se corresponde con el actual– que el Llibre de cetreria del 
vizconde de Rocabertí, fruto de los conocimientos y de la experiencia práctica acumulados por su 
autor, es totalmente original. Restituimos así al tratado de Felip Dalmau I de Rocabertí el prestigio 
que le corresponde como testimonio técnico del esplendor del arte de la cetrería en la Corona de 
Aragón durante la baja Edad Media. 
 

                                                 
139 Estos “agres” (tipos o linajes) son identificados según la taxonomía moderna en el glosario del estudio. 
140 Todas ellas con entrada específica en el glosario del estudio. 
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LOS INICIOS DE LA PRODUCCIÓN  CINEGÉTICA  EN ESPAÑA; LA CRÍA 
INDUSTRIAL DE PERDIZ ROJA (Alectoris rufa, L.) EN “LOS QUINTOS DE MORA” 
 

 

Carlos Sánchez García-Abad; Vicente Gaudioso Lacasa; Marta Elena Alonso de La Varga. 
 
Departamento de Producción Animal. Universidad de León. Facultad de Veterinaria. Campus de 
Vegazana, s/n, 24071. León  dp2csg@gmail.com 
 
Resumen 

La perdiz roja (Alectoris rufa, L.), es una de las especies cinegéticas más importantes de la 
Península Ibérica.  Tras la Guerra Civil Española (1936-1939), buena parte del patrimonio venatorio 
español se había perdido, incluyendo poblaciones autóctonas de esta galliforme. La creciente 
presión cinegética y la transformación del medio agrícola originaron la desaparición de la especie en 
amplias áreas geográficas y la rarificación en entornos en los que antaño abundaba. La 
Administración Franquista, siendo consciente de  la importancia económica de la Caza, encarga a 
José Lara Anel (Doctor Ingeniero de Montes adscrito al Patrimonio Forestal del Estado) el desafío 
de   iniciar la cría industrial de la perdiz roja en “Los Quintos de Mora”, finca toledana que con el 
tiempo se convertiría en el germen de la investigación cinegética española.  

 Fue en “Los Quintos de Mora”  donde se sentaron las bases de la producción de la especie,  
vigente aún en nuestros días.  Los Veterinarios Florentino Pérez, Octavio Arenzana y Mariano Coll 
participaron en la obtención de las primeras perdices rojas en cautividad, realizando un gran 
esfuerzo en aplicar las experiencias extranjeras realizadas en otras galliformes. Desde el punto de 
vista de la Veterinaria y la Producción Animal, sorprende la rápida incorporación de la especie al 
sistema productivo intensivo ligado a la utilización de incubadoras, sin olvidar las instalaciones  y 
planes profilácticos, la alimentación y el manejo  propuesto.   

Tras la primera aproximación al hecho histórico, se esconden múltiples dificultades y 
anécdotas que los pioneros y sus familiares recuerdan con nostalgia habiéndose cumplido casi 
cincuenta años del los inicios de tan ambiciosa aventura. 

  En la actualidad, las granjas de perdices en España se cuentan por decenas y el número de 
animales producidos anualmente supera los cuatro millones.  
 
 
Summary 
 The red-legged partridge is the most important game bird in the Iberian Peninsula. The 
Spanish Civil War (1936-1939) caused extensive damage to game species, even in game preserves 
where wild populations were very dense. An increase in the “ojeos” (partridge shooting) and major 
changes in natural habitats reduced partridges populations in big areas where had been abundant. 
The Franco´s goverment realized the high economic importance of partridges and finally gave José 
Lara Anel (Forestry engineering) the job of starting captivity breeding in the “Quintos de Mora”  
(Los Yébenes, Toledo)  a property belonging to the Spanish Forest Patrimony.  
 José Lara, Florentino Pérez, Octavio Arenzana and Mariano Coll (veterinarians) carried out 
the first captivity breeding experiences on red-legged partridges in Spain; they made a great effort to 
use advances in the field of poultry and put into practice French researches in grey partridge. We 
think that from Veterinary Science an Animal Production point of view, it is surprising the 
successful use of incubators and the design of partridge’s farms, in addition to prophylaxis and 
hygiene plan.  
 After a first approach to the fact, there is a collection of stories that had been kept by the 
main figures and their relatives, almost fifty years since the beginning. 
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 Nowadays, in Spain, about four millions partridges are released to the wild every year, not 
only for direct hunting but also to reinforce natural populations trying to increase the reproductive 
success. 
  
 
 
La perdiz roja  
 Dentro de la Clase Aves, las perdices pertenecen al orden Galliformes, familia Phaisanidae. 
El género Alectoris comprende las especies de la Cuenca Mediterránea, englobando a la perdiz 
griega (Alectoris graeca, Meinser 1804), perdiz moruna (Alectoris barbara, Bonnaterre 1792) y 
perdiz roja (Alectoris rufa, L.).  Esta última ocupa como especie autóctona la mitad norte y 
occidental de la Península Ibérica, Francia meridional y central y noreste de Italia y Córcega, 
habiéndose introducido en otros países con mayor y menor éxito.  
 La perdiz roja posee una gran plasticidad ecológica, luego puede adaptarse a una gran 
variedad de hábitats; zonas cerealistas, viñedos, olivares, otros árboles frutales y áreas montañosas.  
Pese a que es una especie propia de llanuras cultivadas, es posible encontrarla desde el nivel del mar 
hasta alturas próximas a los 2.000 metros.  
 La alimentación varía en función de la edad de la perdiz, porque los pollitos o “perdigones” 
requieren de alimentos de origen animal con elevado contenido proteico mientras que los adultos 
son principalmente granívoros. En cuanto al ciclo biológico, la especie puede considerarse 
monógama y sedentaria, de marcado carácter gregario que posibilita la formación de bandos fuera 
del período reproductor, incrementándose así la supervivencia. A partir de enero y febrero acontece 
el emparejamiento, iniciándose el celo antes de la llegada de la primavera. La hembra pone una 
media de 12 huevos con intervalos de puesta de 36 horas y los perdigones nacen tras una incubación 
de 23-24 días.  Los 20 primeros días son críticos  para los perdigones pues es el período en el que la 
tasa de crecimiento es máxima y comienzan a desarrollar la termogénesis.  
 
Los orígenes 

El inicio de la relación entre el hombre y las especies cinegéticas se pierde en el origen de los 
tiempos ya que el pretérito encuentro surge de la necesidad: el hombre  tiene que cazar para 
satisfacer sus necesidades nutritivas. Sin embargo, el transcurrir del tiempo va moldeando esta 
relación predador-presa, apareciendo nuevas modalidades de caza destinadas no a la obtención de 
alimento, sino a la búsqueda del lance cinegético.   

La perdiz, “Reina de la Caza Menor” para muchos aficionados, ha sido cazada por buena 
parte de los pueblos mediterráneos ya desde la prehistoria (JIMÉNEZ y RODRÍGUEZ, 2007) 
destacando la utilización del reclamo vivo; de hecho, en el “Fuero Viejo de Castilla” se dictan 
normas sobre la caza y se recomienda al Rey Alfonso VIII (1212) que reglamente la caza de perdiz 
con reclamo a lo que no accede, cumpliéndose  éste requisito más tarde, en 1272, según PÉREZ 
(1981). El mismo autor destaca los continuos vaivenes legislativos durante los reinados de Carlos I y 
Felipe II, en los que no se permitía la caza de la perdiz con arma de fuego hasta que Felipe III, en 
pragmática del 7 de Noviembre de 1617, autoriza finalmente la caza con arcabuz y escopeta ya que 
se constata el lesivo efecto sobre la especie de trampas, redes y venenos. 
 Precisamente, el inicio de la caza mediante arma de fuego supone un punto de inflexión para 
la perdiz, comenzando a extenderse su caza “en mano”, “a salto” o “en ojeo” en la práctica totalidad 
del área de distribución de la especie, hecho que catapulta a la galliforme al trono venatorio en el 
que se encuentra todavía. Sin embargo, no es hasta el final de la Guerra Civil Española (1939) 
cuando se comienza a observar una acusada disminución de los individuos capturados en terrenos 
perdiceros ubicados en la mitad sur peninsular. La “sobrecaza”, fruto de la excesiva caza en ojeo y 
la terrible carestía alimentaria durante la contienda, junto con la creciente transformación del campo 
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(con la llegada de nuevas técnicas agrícolas no siempre positivas para las especies silvestres) hacen 
mella en la faisánida, que sucumbe frente a los cambios  y presiones inducidas.  
 Parece también influir en el destino de la perdiz roja la conocida afición de buena parte de la 
oligarquía del anterior régimen por la caza  en ojeo, modalidad en la que se abatían cientos y a veces 
miles de  animales en un solo día;  el propio Francisco Franco (1892-1975) practicaba este tipo de 
caza con asiduidad (PRESTON, 1994). Precisamente, durante el transcurso de una cacería en Toledo 
a principios de los años sesenta, Franco encarga realizar una estadística para  estimar el número de 
perdices abatidas en las provincias de Castilla La Nueva, al no estar claro si tenía más perdices 
Ciudad Real o Toledo (LARA ALEN, 2007).  
  En 1928 se funda el Consejo Superior de Caza y Pesca en España. Con un retraso de más de 
veinte años respecto a la fundación de éste, el Consejo Internacional de Caza (CIC, 1928) y los 
institutos de investigación cinegética en Francia e Inglaterra (Office Nacional de la Chasse y The 
Game Conservancy), se crea el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza en 1951 (en adelante 
S.N.P.F.C), órgano administrativo que a partir de 1970 pasaría a llamarse ICONA (ABELLA, 
1973).  

Si en el caso inglés fue una epidemia de estrongilosis en perdiz pardilla (Perdix perdix) el 
hecho que determina la creación de  The Game Conservancy, parece que el caso del  S.N.P.F.C se 
explica en parte por la creciente importancia económica de la caza en los entornos rurales, “las 
disposiciones legales que hasta el presente vienen regulando la conservación, fomento y ejercicio de 
la Caza en España no han logrado en su conjunto la eficacia apetecida […] Tal realidad, unida la 
más de las veces a la escasez de consignaciones directamente atribuidas a las funciones específicas 
que tan interesante empeño exige, ha llevado, en muchos casos y regiones, a una situación de 
empobrecimiento de la riqueza cinegética nacional, que por su gravedad, reclama del Estado una 
atención merecedora de especiales acuerdos” (MUÑOZ, 1962). 
 
“Los Quintos de Mora”, 1960 

 La exhaustiva revisión bibliográfica realizada por GONZÁLEZ (2004),  establece que los 
primeros ensayos de cría industrial de perdiz roja en España se produjeron en “Los Quintos de 
Mora” (Los Yébenes, Toledo), una vez superada la etapa preindustrial de cría (1950-1965). Según el 
mismo autor, es en este enclave perteneciente al  S.N.P.F.C donde se sientan las bases de los 
sistemas de producción actual, pero también se ensayan sistemas extensivos y se proponen 
elementos de gestión cinegética, estos últimos muy extendidos en la actualidad (GAUDIOSO y col. 
2002; SÁNCHEZ, 2007). Resulta de obligada lectura “La cría y cultivo de la perdiz roja. 
Experiencias realizadas en los Montes de Mora” de LARA y ARENZANA (1965), obra en la que 
se recopilan los trabajos realizados sobre perdiz durante el primer lustro de los años sesenta. 
 El  destino de la cría industrial de perdiz roja en  España está muy ligado al de José Lara 
Alen,  Dr. Ingeniero de Montes. Lara, adscrito al Patrimonio Forestal del Estado, se encuentra 
trabajando en Jaén a finales de los cincuenta, cuando, desde Madrid, se le encomienda  realizar la 
repoblación forestal de Quintos de Mora, entorno que como tantos  otros había quedado literalmente 
arrasado tras la Guerra Civil.   

 “Pepe Lara”, de  74 años,  nacido en Sepúlveda (Segovia), guarda intactos muchos 
recuerdos de una de las etapas más queridas su vida; yo había pedido un traslado a Galicia para 
repoblar buena parte del territorio perdido, hecho que sorprendió a mis superiores porque nadie 
quería ir allí […] al poco tiempo recibí una llamada desde la Dirección General (de Montes,  Pesca 
Fluvial y Caza) proponiéndome ir a Quintos, que había quedado muy dañado tras la Guerra. 
Bueno, incluso se decía que quedaban muchos Maquis en los Montes de Toledo.  

Lara llega a los Quintos de Mora en 1960 y poco tiempo después, el “creador” pretérito de 
dicho enclave, Salvador Sánchez Herrera (de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca 
Fluvial), mantiene una inquietante conversación con él: la perdiz roja es una especie emblemática 
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de nuestra fauna, única, muy presente a lo largo de toda nuestra patria […] es si cabe más 
importante que el Toro de Lidia, motivo por el cual debemos intentar criarla en cautividad.  

                                                                                                                                                                         
Partiendo de cero 

José Lara reconoce que la apuesta era un tanto arriesgada porque poco o nada se sabía en 
España sobre la cría de perdiz roja en cautividad y mucho menos de cría industrial: realmente, 
conocíamos muy poco sobre la perdiz roja en aquellos momentos, porque en España nunca antes se 
había intentado criar perdices a la escala que se deseaba desde Madrid. 

Consciente de que no podría caminar sólo en este desafío, Lara se apoya en varios 
profesionales que tendrán mucho que ver en el éxito del futuro esquema  productivo; 

• Florentino Pérez, veterinario de Cuerpo de Veterinaria Titular, que atendía el ganado 
de abasto de Los Yébenes y por ende de Quintos de Mora. 

• Octavio Arenzana, veterinario del  S.N.P.F.C. 
• Benito Pérez, guarda mayor de los Quintos de Mora.  
• Otros ingenieros y técnicos como José Luis Ayala, José Manuel Sebastián y Mariano 

Coll (veterinario). 
 
La puesta a punto del esquema productivo 

Dado que  no existía experiencia previa, tuvo que emplearse tiempo y recursos en conocer 
los sistemas de producción de gallinas y pollos con el fin de poder plantearlos en las perdices. Lara y 
sus colaboradores se ponen en contacto con los hermanos Orozco, vinculados al INIA (que por 
aquel entonces eran “punteros” en lo que a avicultura se refiere) y visitan las ferias ganaderas que se 
celebran en Madrid. En el período 1960-63 el equipo de Quintos se interesa por las experiencias de 
cría de perdiz llevada a cabo por particulares de los entornos más próximos de la actual Castilla-La 
Mancha, observándose que los cazadores de perdiz con reclamo y ciertos guardas de caza criaban 
con cierto éxito los perdigones de forma semi-natural. 

Lógicamente, se conocían los trabajos realizados en España por Esponera (GONZÁLEZ, 
2004) y otros particulares que ya criaban perdices en cautividad, pero era la incubación artificial uno 
de los factores limitantes que habría que conocer y dominar;  nos llegó un rumor de un señor que 
criaba perdices con incubadora en un pueblecito de Guadalajara y claro, fuimos a visitarle […] sin  
embargo, sus promesas de   enseñarnos la incubadora de los perdigones se quedaron en eso, 
promesas, recuerda Lara.   

Tampoco se obviaron las experiencias de Francia (PRINGALLE y BIADI, 1965, entre otros) 
dentro de la Office Nacional de la Chasse, circunstancia que les llevaría a viajar en repetidas 
ocasiones al Castillo de Chambord, en la región de Países del Loira. Según Lara, en Francia siempre 
fuimos recibidos con los brazos abiertos.  

Con el tiempo, Lara y su equipo ya tenían claros cuáles serían los elementos claves en el 
esquema de producción intensivo que comenzaba a dar sus primeros pasos: 

1. La obtención de los reproductores adecuados y la incubación artificial. 
2. La necesidad de utilizar distintas unidades productivas para separar reproductores de 

perdigones y la recría. 
3. La alimentación. 
4. La higiene y el manejo, muy relacionada con las patologías  que presumiblemente 

aparecerían, tal y como sucede en avicultura industrial.   
  
La elección de los reproductores y la incubación artificial: todo un desafío 

Lara, amparándose en la posibilidad recogida por la Ley de Caza de 1902 (y su Reglamento 
de 1903) relativa a la investigación con especies cinegéticas, obtuvo un permiso para capturar 
perdices en Jaén y Quintos de Mora que posteriormente serían  utilizadas como reproductores.  



 238

En un primer término la obtención de huevos para su incubación artificial supuso un 
problema ya que las perdices silvestres enjauladas no siempre expresaban puesta. Lara encarga la 
recogida (que no expolio) de huevos que se hallaran en nidos susceptibles de ser predados 
fácilmente en las fincas próximas a Quintos. Estos huevos, junto con los que se iban retirando de las 
perdices enjauladas serían los primeros introducidos en las incubadoras. Las perdices reproductoras 
comenzaban a ser seleccionadas con base a su aptitud ponedora, pasando la cloquez a un segundo 
plano, hecho que sigue sucediendo en la actualidad. 

El Patrimonio Forestal del Estado adquiere varias incubadoras a lo largo de las experiencias 
de Quintos de Mora (las primeras fueron de segunda mano), muy distintas de las que conocemos 
hoy en cuanto a  prestaciones se refiere. Lara destaca que las primeras incubadoras carecían de 
volteo automático, por lo que una persona debía encargarse de voltear varias veces al día huevo a 
huevo, “con el dedo”. Además, eran frecuentes los cortes de luz en Quintos, de ahí que se prefirieran 
modelos mixtos a electricidad y petróleo, hecho que no evitaba la pérdida de algunos lotes de 
huevos. Con la llegada de las incubadoras francesas (que en más de una ocasión eran rechazadas por 
el Servicio de Aduanas por causas injustificadas) se mejoran las eclosiones y la viabilidad de los 
perdigones.  
 
Alimentación, Higiene y Sanidad: el amanecer de los veterinarios “perdiceros” 

Como dijimos anteriormente, el principal apoyo de Lara se encuentra en dos veterinarios y el 
guarda mayor de la finca.  

Octavio Arenzana (desconocemos sus datos biográficos) realiza una labor de asesoramiento, 
especialmente en la alimentación, auténtica “piedra de toque” en todo el proceso. Es él en quien 
recae la responsabilidad principal en cuanto a la determinación de una dieta específica para las 
distintas fases de producción, diseñando finalmente cinco fórmulas de alimentación (de primera 
edad, de segunda, de tercera, “de entretenimiento” y de reproducción).  Octavio y Florentino se 
ponen en contacto con una fábrica de piensos de Valladolid (perteneciente a un grupo de 
veterinarios) consiguiendo pienso adaptado a las distintas necesidades nutritivas. Tras la lectura de  
la memoria realizada por LARA y ARENZANA (1965) podemos afirmar que de todos los 
protocolos experimentales, son los referidos a la alimentación de los perdigones y subadultos en los 
que mayor esfuerzo científico se lleva a cabo. A tenor de los resultados que se van obteniendo en los 
primeros ciclos productivos, las formulaciones de los piensos van ajustándose, completándose a su 
vez con estudios propios de buches de perdices criadas en cautividad contrastadas con perdices 
salvajes.  

La figura de Florentino Pérez Escribano (1912-1996) en el devenir de la perdiz roja en 
Quintos de Mora se antoja fundamental, según Lara. Pese a que es un veterinario generalista 
dedicado a la cabaña ganadera, su trabajo en  Quintos convierte a la perdiz roja en compañera de su 
viaje profesional hasta incluso después de su jubilación (SÁNCHEZ, 2006).    

El primer contacto de Florentino con las especies cinegéticas acontece cuando se inicia 
también en Quintos de Mora la cría en semi-libertad de ciervos, ideando unas ciervas nodrizas 
artificiales (unos simples maniquíes) que ofrecían leche de cabra a los cervatillos, tal y como 
recuerda Lara.  

Su viuda, Felicidad de la Fuente, nos cuenta respecto a la experiencia de su marido;  antes de 
que llegáramos a Toledo, Florentino  había trabajo con otros animales de abasto en Valladolid, 
pero no con perdices ni nada que se le pareciera. Tampoco era cazador y que yo sepa nadie de su 
familia gustaba de salir de Caza, pero curiosamente desde el principio el asunto le gustó y le surgió 
mucha curiosidad.  Era una persona muy inquieta y rápido se interesó por las perdices de Quintos.  

En efecto, Florentino asumió el reto de controlar la higiene y la sanidad de las perdices sin 
experiencia previa en avicultura industrial. Según Lara, nos encontramos ante un veterinario 
modélico y a la vez “poco común en aquellos años”, debido a su peculiar manera de trabajar, con 
base al estudio de los escasos avances científicos de los que se disponían en España y su aplicación 
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directa (dentro de las posibilidades económicas del momento). Feli apunta en este tema, José María, 
mi yerno, tradujo varios libros franceses al castellano porque surgían problemas con las perdices y 
Florentino se frustraba porque aquí no había nada de lo que informarse.  

Florentino sabía que la incorporación de la perdiz roja a los sistemas de producción intensiva 
y extensiva podían originar la aparición de “patologías de las colectividades”, posiblemente 
similares a la avicultura industrial en cuanto a la etiología, epizootiología, lesiones y diagnóstico,  
pero netamente distintas en lo que a lucha y control se  refiere, al tratarse de un animal silvestre 
mantenido en unas instalaciones específicas.   

De este modo se iniciaron programas de higiene y profilaxis para controlar la pullorosis y 
coccidiosis, incorporando además los choques vitamínicos y antibióticos para paliar los efectos del 
estrés.  

Descartadas las enfermedades del metabolismo y la nutrición al relacionarse el mal emplume 
de algunos subadultos con el picaje (y por ende con la excesiva densidad de población en las 
instalaciones) puede afirmarse que las patologías de carácter infecto-contagioso  en perdigones e 
individuos subadultos fueron las que más problemas causaron en Quintos. 

En las primeras polladas obtenidas mediante incubación artificial se produjo una elevadísima 
mortalidad antes de las 2 semanas de vida; el porcentaje de perdigones muertos antes de los 10 días 
alcanzaba valores superiores al 60% según LARA (2007) y DE LA FUENTE (2006) en algunas 
ocasiones.  Posteriormente se determinó que la causa de tal mortalidad se encontraba en la 
Escherichia coli,  enterobacteriácea que inducía una colisepticemia de curso sobreagudo.  

La solución a este problema supuso un reto para el equipo, pero especialmente para 
Florentino Pérez, ya que según Feli, resultaba muy difícil medicar a los perdigones tras el 
nacimiento, porque no querían beber y tampoco comer […] Estuvo dando muchas vueltas hasta que 
dio con la solución.  

Recuerda Lara sobre la colibacilosis, Florentino tomó unas muestras y se fue en su dos 
caballos hasta Zaragoza y allí, un catedrático de apellido Franco, amigo suyo, le ayudó para 
conseguir un antibiótico eficaz. A su vuelta a Quintos, Florentino administra sulfamidas en agua sin 
que ésta resulte apetecible para los perdigones.  Es sabido que las aves, en sus primeros días de vida, 
apenas beben ni comen por estar absorbiéndose aún las reservas del saco vitelino. Con el ánimo de 
aumentar la apetecibilidad Florentino propone ofrecer la antibioterapia en yogur; es su familia   
quien elabora dicho preparado al que finalmente se le añaden sulfamidas. Estrella Pérez 
(primogénita de Florentino y Feli), rememora la fabricación casera del yogur; nos pasábamos 
buenos ratos haciendo el yogur para los perdigones de Quintos porque al principio se morían por 
la dichosa colibacilosis. Mi padre puso muchísimo empeño en ello y finalmente las sulfamidas 
funcionaron. 

Otro de los aspectos más trabajados por Florentino fue la higiene, porque el sistema no 
podría ser viable a largo plazo si no se realizaban vacíos sanitarios y como veremos a continuación, 
si no se establecía una clara división entre las instalaciones para los perdigones, la recría y los 
reproductores. 

Junto con Octavio y Florentino, no puede pasarse por alto la participación del veterinario 
Mariano Coll Aguado (no disponemos de datos biográficos) que desarrollaba su labor profesional en  
el Coto de Anchuras (Ciudad Real).  Coll realizó una de las primeras tesis doctorales sobre perdiz 
roja  en 1977 (MEC, 2007).  
 
Las unidades de producción de perdiz roja: el germen de los Cotos Sociales 

La falta de recursos económicos para construir nuevas instalaciones para los perdigones en 
Quintos, empuja a recuperar antiguos almacenes de la Brigada del Patrimonio Forestal en Olías del 
Rey, en las proximidades de la capital toledana.  Los perdigones son criados utilizando propano, 
ajustando la superficie de los parques  al tamaño de los perdigones para optimizar el aporte calórico. 
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El rotundo éxito de la incubación artificial, el escaso espacio disponible para la crianza de los 
perdigones y subadultos junto con la conocida necesidad de separar unidades de producción, crea 
una situación  “especial” para Lara ya que Quintos producía polladas superiores a los 5000-7000 por 
ciclo, número muy superior al requerido en la finca. Por este motivo se hace necesario que parte de 
las perdices que obtienen se destinen a otros enclaves que sí dispongan de infraestructura suficiente, 
de ahí que en la década de los sesenta las perdices de 6-7 semanas procedentes de Quintos “vuelen” 
a  otros puntos de Toledo,  Ciudad Real, Cáceres, Burgos, Guadalajara  y otras provincias en las que 
se continúa el ciclo hasta la suelta. Este hecho  es censurado  desde la dirección de Madrid; la 
Administración quería enviar las perdices a lugares no muy adecuados para la supervivencia de la 
especie. Se me decía que estaba actuando sin permiso pero yo quería que la perdiz repoblara los 
sitios donde Dios la había puesto y donde existían compañeros con infraestructuras suficientes. En 
más de una ocasión, en aquellas reuniones con los altos cargos del Régimen se nos acusaba de 
hacer las cosas mal, de abusar de la Caza…  y yo casi siempre respondía lo mismo, “yo trabajo 
para que otros disfruten cazando”, añade Lara con cierto enfado. 

Como apunta GONZÁLEZ (2004) el ICONA establece posteriormente otros centros  de 
investigación y crianza de la perdiz roja que deberían abastecer a los Cotos Sociales. Para  José 
Lara, los Cotos Sociales eran fundamentales para  responder  a la demanda de caza de perdiz roja, de 
ahí que durante la redacción de la Ley de Caza de 1970 (publicada en B.O.E el 6 de abril) en la que 
intervino activamente, Lara trabajara  para que dichos cotos  “pudieran facilitar el ejercicio de la 
caza, en régimen de igualdad de oportunidades, a todos los españoles que lo deseen” (art. 18.1). Un 
año después se crean los dos primeros Cotos Sociales en España, en concreto en Sevilleja de la Jara 
(Toledo, 18519 has) y Coto de Anchuras (Ciudad Real, 12261 has). El  Coto de Sevilleja ya había 
sido repoblado con perdiz roja nacida en Quintos  y las cacerías eran muy satisfactorias. Según Lara, 
antes de la asunción de las competencias en materia de Caza por parte de las Comunidades 
Autónomas, el Estado poseía más de 500.000 has de Cotos Sociales.  
 
El manejo  

El  esquema productivo propuesto por Lara, Pérez y Arenzana  buscaba no sólo la obtención 
de un gran número de perdices, sino también la crianza de animales aptos para la repoblación, razón 
de ser de  Quintos Mora. Por ello no sorprende que además del sistema intensivo desarrollado se 
ensayara un sistema natural o extensivo y un sistema de adopción de perdigones (a su vez dentro del 
industrial) con el objetivo de que las perdices pudieran desarrollar patrones etológicos para que las 
perdices “se adaptaran al campo”. En este sentido, Lara insiste en los efectos negativos de cualquier 
manejo realizado sobre la especie (el secreto está en no tocar a las perdices) y en la necesidad de 
diseñar instalaciones que permitieran su fortalecimiento por “gimnástica funcional” para mejorar la 
aptitud voladora de la perdiz. Para Lara, los resultados positivos de las repoblaciones realizadas en 
los primeros años en Sevilleja de la Jara  respondían también a la preparación del medio ambiente 
para la vida de la perdiz, ya que en los terrenos escogidos se realizaba un exhaustivo control de 
predadores, se colocaban comederos y bebederos y ante todo no se cazaba, al menos por dos años.  

Los autores, como conclusión de sus experiencias y a modo de resumen en las últimas líneas 
de “La cría y cultivo de la perdiz roja”, afirman: estudiaremos todo conocimiento, por insignificante 
que parezca, que redunde en beneficio de lo que consideramos más importante: el manejo.  
 
 Un equipo   

Lara menciona repetidas veces la importancia del equipo multidisciplinar  que se forma en 
Quintos;  para que nos entendamos, lo que nos diferenciaba de otras personas que sabían mucho 
más de perdices era la gente  que teníamos, porque ellos tenían los conocimientos pero nosotros las 
personas que ponían mucho empeño en  todo. Florentino, Benito, Arenzana y nuestras familias 
formábamos todos juntos una gran familia. Y si hacía falta llevarse los pollos (perdigones) a casa 
para cuidarlos porque algo fallaba, ¡nos los llevábamos! 
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Conclusiones  
Las experiencias de Quintos de Mora sentaron las bases de la cría industrial de perdiz roja en 

España, por lo que coincidimos plenamente con GONZÁLEZ (2004) en este sentido.  La revisión de 
los actuales sistemas de producción (VARIOS AUTORES, 1992; CABALLERO, 1999) son 
similares  a los propuestos por LARA y ARENZANA (1965), al estar basados en la incubación 
artificial, la utilización de pienso formulado específico para las necesidades de cada fase productiva, 
la separación de las perdices en departamentos de cría y la incorporación de un riguroso control 
ambiental,  limpieza y profilaxis. Al igual que en la avicultura industrial, las perdices se crían sin la 
intervención de los progenitores. 

Tras la entrevista con Lara, no sorprende que se ensayara también un sistema natural o 
extensivo (en el que se obtenían rendimientos menores) porque  ya se intuía que la ganaderización 
podía  acarrear problemas etológicos, probados en estudios científicos en los últimos años (PÉREZ, 
2006) y que suponen una de las mayores trabas en el propósito de las repoblaciones.  Además, el 
equipo de Quintos comienza a poner en práctica la conocida como “gestión cinegética” que 
comprende la puesta en marcha de una serie de medidas encaminadas a facilitar el desarrollo del 
ciclo vital de las especies cinegéticas autóctonas, destacando la   mejora  del hábitat, el control del 
los depredadores y la ordenación del aprovechamiento cinegético (PEIRÓ, 1997).  

El éxito de Quintos de Mora se basó en un trabajo multidisplinar cimentado en la aplicación 
de los conocimientos avícolas del momento y la información obtenida en Francia, a nuestro juicio 
uno de los aspectos claves, porque en el país galo ya se había criado con éxito perdiz pardilla. Sin 
embargo no podemos negar que el ingenio, la tenacidad y en cierto modo la improvisación de los 
profesionales que intervinieron en estas experiencias  acabó siendo fundamental.  

En lo que respecta a la Ciencia Veterinaria, creemos que Quintos de Mora presencia el 
nacimiento, en España, del veterinario ligado a la producción de especies cinegéticas como 
especialización profesional, por las experiencias realizadas en este entorno sobre perdiz roja y ciervo 
ibérico. Pese a que la competencia de la cría de especies cinegéticas  recaía en la Administración 
forestal (GONZÁLEZ, 2004) la intervención de Florentino Pérez, Octavio Arenzana y Mariano Coll 
marca el camino en la  introducción de las especies cinegéticas  en sistemas de producción con 
distinto grado de intensificación, si bien se da por hecho que el carácter silvestre sólo puede 
mantenerse cuando el animal es criado en las condicionas más próximas al medio natural originario, 
de ahí la extrema importancia otorgada al manejo.   

A su vez, pensamos que en la finca toledana  se encuentra  buena parte del inicio de la 
investigación cinegética en nuestro país, hasta entonces prácticamente inédita. En la actualidad más 
de una docena de organismos públicos y privados asignan fondos para la investigación y 
conservación de la patirroja y otras especies cinegéticas (MARTÍNEZ, 2003). 

El modelo de “Centro Piloto de Cría Artificial de perdiz roja” (según la denominación de 
COLL en 1965)  fue importado a otras regiones españolas, continuando la cría e investigación sobre 
la galliforme, si bien como apuntan  GONZÁLEZ (2004) y PÉREZ (2006), el sector ha 
evolucionado hacia el desarrollo de un tipo de perdiz más apto para su caza inmediata tras su 
liberación que para la repoblación. 

Aunque existe una gran controversia en cuanto al número de  granjas de perdices y el 
número de perdices producidas anualmente en España, estaríamos hablando de cientos de granjas 
(de tamaño variable) repartidas por todo el territorio peninsular e insular y en torno a 4-5 millones 
de perdices producidas.  
 
Conclusiones 
1. Las experiencias de los Quintos de Mora son el origen de la cría industrial de perdiz roja en 

España. 
2. La intervención de los veterinarios resultó fundamental para la incorporación satisfactoria de la 

especie a los sistemas de producción animal. 
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3. El modelo de producción de perdiz roja en España ha evolucionado en favor del esquema 
intensivo propuesto en Quintos, pero ha obviado el sistema extensivo o natural también 
ensayado que posibilita la obtención de individuos que pueden expresar patrones etológicos 
necesarios para la supervivencia en el medio ambiente. 
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Resumen 
La hemerografia o conjunto de publicaciones periódicas es un valioso instrumento para 

poder abordar estudios relativos a la historia y el desarrollo de las ciencias. En particular, para la 
Veterinaria se dispone de una gran riqueza hemerográfica con amplia variedad, tanto de títulos como 
de contenidos, que constituyen un rico patrimonio documental. La Salud Pública como ciencia 
aplicada no tiene más de dos siglos de existencia y la Veterinaria comienza a jugar un importante 
papel a mediados del siglo XIX, con sus conocimientos de salud e higiene animal, asumiendo su 
responsabilidad en la inspección de los alimentos (carne, leche, pescado, otros). Destacan en este 
periodo las figuras de Juan Morcillo y Olalla y Nicolás Casas de Mendoza, como artífices de la 
intervención veterinaria en la sanidad pública. Ya entonces las Instituciones del Estado reclamaron 
la participación de los veterinarios para este cometido sanitario aunque no fue sino hasta mediados 
del siglo XX cuando los veterinarios fueron reconocidos en los servicios de Salud Pública 
Veterinaria por la Organización Mundial de la Salud. El caso práctico analizado ha consistido en la 
búsqueda hemerográfica dirigida al estudio de la implicación veterinaria en la Salud Pública. Las 
revistas consultadas pertenecen a tres grupos diferenciados: Revistas Veterinarias, Revistas Médicas 
y Revistas de Historia de la Ciencia y la búsqueda ha sido realizada en bibliotecas y hemerotecas 
públicas así como en páginas Web a través de Internet. El periodo cronológico está comprendido 
entre 1845 y 2005, con un número total de 18.283 artículos y los aspectos analizados en relación a la 
salud pública han sido: las Zoonosis, la Higiene Alimentaria, la Policía Sanitaria y la Higiene 
Pública. En la presente comunicación se expone un análisis cuantitativo de las fuentes consultadas. 
 
 
Summary 

Hemerography is a valuable tool in order to study the history and the development of 
sciences. In the case of Veterinary there is a rich hemerography with a great variety of titles and 
contents. The Public Health as applied science has no more than two centuries and the Veterinary 
started to play a relevant role from the middle of XIX century, due to its knowledge on animal 
health and hygiene, assuming the responsibility on food inspection (meat, milk, fish, others). Juan 
Morcillo y Olalla and Nicolás Casas de Mendoza were outstanding key people in consolidating the 
role of Veterinary in Public Health. The public administration asked for the support of veterinaries 
at that time but it was only in the middle of the XX century when the World Health Organization 
officially recognized this task. This paper presents the results of a hemerographic search on the 
contribution oh Veterinary in Public Health. Three kinds of magazines had been analyzed: 
Veterinary, Medicine and Public Health. This search has been carried out in public bibliotechs and 
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hemerotechs as well as in Web pages through Internet. The time period was 1845 – 2005 and the 
number of consulted articles was 18.283 covering Zoonosis, Food Hygiene, Health Policy and 
Public Hygiene. The main statistic data and conclusions are reported in this paper.   
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En la presente comunicación queremos poner de manifiesto la importancia de la 
hemerografía como instrumento de análisis en  los diferentes aspectos relacionados con las ciencias 
veterinarias, tanto desde el punto de vista cuantitativo como por la gran riqueza que supone como 
patrimonio histórico veterinario. 

En nuestro país, las primeras referencias sobre Salud Pública datan de la Cédula de 8 de 
noviembre de 1721 al hacer referencia a las misiones de la Junta Suprema de Sanidad, cuando el 
concepto de salud trasciende de lo individual a lo colectivo. La salud pública se dice en esta 
disposición: «engloba todo lo perteneciente a sanidad cuando amenaza a la colectividad». No 
obstante la salud pública como ciencia aplicativa no tiene mas de dos siglos de existencia y se puede 
centrar su origen en torno a dos hechos importantes: la publicación del médico alemán Johan Peer 
Frank de su obra Policía Médica, en 1779, y el descubrimiento por Jenner de la vacuna antivariólica, 
en 1798141. 

La Profesión veterinaria se institucionalizó en España con la creación del Real Colegio-
Escuela de Veterinaria en Madrid, en 1792. Inicialmente la Veterinaria se ocupó de la higiene y 
clínica de los équidos y no fue hasta mediados del siglo XIX cuando la Veterinaria con sus 
conocimientos sobre la salud e higiene animal, se incorporó a la salud pública, asumiendo la 
responsabilidad  de la inspección veterinaria de los alimentos de consumo humano (carne, leche, 
pescado, verduras, etc.). En este sentido fueron muy relevantes, entre otras, las contribuciones de 
Juan Morcillo y Olalla en relación a la inspección de alimentos, así como, mas avanzado el siglo, el 
control de las enfermedades infecciosas y la policía sanitaria, de Nicolás Casas de Mendoza, en 
1847, quien en uno de sus discursos indicó que «los veterinarios serían útiles en los pueblos por sus 
conocimientos en materia de higiene, por su intervención en los casos de enfermedades contagiosas 
y asuntos de policía sanitaria» pudiéndosele considerar como el artífice de la intervención de la 
Veterinaria en la sanidad pública. 

 Las Instituciones del Estado reclamaron la participación de los veterinarios para este 
cometido sanitario, consolidándose a principios del siglo XX, cuando se promulgó la primera Ley de 
Policía Sanitaria de los animales domésticos, el 3 de julio de 1904142. Asimismo, no fue sino hasta 
mediados del siglo XX, cuando el papel de los veterinarios fue también reconocido por los servicios 
de Salud Pública a nivel internacional, en las áreas de zoonosis, higiene alimentaria, contaminación 
ambiental y patología comparada, por la Organización Mundial de la Salud  (OMS), en 1944. Estas 
competencias fueron unificadas en 1949 en el Servicio de Veterinaria de Salud Pública por el 
profesor Martin Kaplan143. 
 La importancia actual de la Salud Pública y la labor preventiva de cometido veterinario en 
las enfermedades emergentes justifica la revisión histórica de su contribución a través de las 
publicaciones periódicas consultadas, retomando tanto las fuentes primarias como secundarias al 
respecto. Dada la complejidad y amplitud del tema tratado se ha considerado una muestra de las 
publicaciones periódicas, con el objetivo de poner de manifiesto la implicación veterinaria en la 
Salud Pública. 
                                                 
141Saiz Moreno, L. Pérez García, J. M. Contribución al conocimiento historiográfico de los servicios de Salud Pública 
en España 1800-1950). Madrid, 1987, pp. 13-14  
142 Sanz Egaña, C. Historia de la Veterinaria Española. Madrid. Espasa-Calpe. 1941, p. 395 
143 Saiz Moreno, L. Pérez García, J. M. Ibidem., p. 15 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 Las revistas consultadas pertenecen a tres grupos diferenciales: Revistas Veterinarias, 
Revistas Médicas y Revistas de Historia de la Ciencia. La búsqueda ha sido realizada en bibliotecas, 
hemerotecas públicas y en páginas Web a través de Internet. El Material consultado han sido un 
conjunto de diecinueve revistas, en un periodo cronológico comprendido entre 1845 y 2005 de las 
cuales han sido seleccionadas siete, con un total de 18.283 artículos. Las revistas se encuentran 
agrupadas en: Revistas veterinarias: Boletín de Veterinaria, Revista de Inspección de Carnes, 
Mataderos y Mercados, Gaceta Médico-Veterinaria, Revista Veterinaria de España, La Veterinaria 
Española, Terapéutica & Veterinaria, Gaceta de Medicina Veterinaria, Trabajos del Instituto de 
Biología Animal, Alimentaria, Historiae Medicinae Veterinariae. Revistas médicas: Boletín del 
Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología  Alfonso XIII; Boletín del Instituto Nacional 
de Higiene  Alfonso XIII; Archivos del Instituto Nacional de Higiene  Alfonso XIII; Boletín 
Técnico de la Dirección General de Sanidad, Cuadernos de Salud Pública. Revistas de Historia de 
la Ciencia: Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina y Antropología Médica; Asclepio, 
Dynamis y Cronos. 

El método empleado ha consistido en la búsqueda hemerográfica dirigida al estudio de la 
implicación veterinaria en la Salud Pública. La búsqueda ha sido realizada en bibliotecas y a través 
de Internet. Entre las primeras se encuentran: Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de Madrid, 
Biblioteca de la Escuela Nacional de Sanidad y Biblioteca de la Facultad de Medicina, todas en 
Madrid. En la presente comunicación se expone un análisis cuantitativo y cualitativo de las fuentes 
consultadas. 

La Salud Pública veterinaria ha sido desglosada en los cuatro aspectos siguientes: Zoonosis, 
Higiene Alimentaria, Policía Sanitaria e Higiene Pública. 
 
 
RESULTADOS 
 

Las revistas anteriormente citadas han sido analizadas cuantitativa y cualitativamente desde 
el punto de vista de la Salud Pública las siguientes: 

 
BOLETÍN DE VETERINARIA (1845-1859) 
Subtitulada Periódico Oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, de periodicidad 
inicialmente quincenal y desde 1855 decenal. Es la primera revista española genuinamente 
veterinaria. Fue fundada el 15 de marzo de 1845, en Madrid, por José María Estarrona y San Martín, 
que tras su fallecimiento fue sustituido por Nicolás Casa de Mendoza y Guillermo Sanpedro.  

Los artículos están clasificados en los siguientes epígrafes: 
Patología, Cirugía y Terapéutica, Jurisprudencia veterinaria, Historia de la 
Veterinaria, Estado actual de la Veterinaria en España, Casos raros, 
Oposiciones, Reales Ordenes, Sociedad veterinaria de Socorros Mutuos, 
Biografías, Materias generales, Asuntos pertenecientes al periódico, 
Advertencias de los redactores y Anuncios. 
Los artículos que comprende son de breve extensión, de carácter 
periodístico.   

En el conjunto total de artículos, 2100, la atención dedicada a la 
Salud Pública es muy escasa encontrando tan sólo los artículos que se 
señalan en los siguientes apartados: Zoonosis: 11; Higiene alimentaria: 4; 

Policía sanitaria: 3; Higiene Pública: 3. El Boletín de Veterinaria pone de manifiesto que en el 
periodo  de su publicación la actividad veterinaria estuvo dirigida principalmente a la clínica equina, 
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con alguna atención adicional a los bovinos, ovinos, porcinos y cánidos. La atención a la salud 
pública es residual con algunas aportaciones en zoonosis (muermo, carbunco, sarna, rabia) seguidas 
de la higiene alimentaria (inspección de carnes) y de la policía sanitaria e higiene pública. 
 
REVISTA DE INSPECCIÓN DE CARNES, MATADEROS Y MERCADOS (1896-97/1899-

1900), dirigida por Mateo Arciniega de periodicidad quincenal. Fue una 
revista de gran prestigio en el ámbito profesional en la que intervinieron 
personajes destacados de la Veterinaria como Juan Morcillo y Olalla, Juan 
Arderius Banjol, Antonio Ibáñez, Tiburcio Alarcón y otros autores 
extranjeros como Morot. 

El número total de 
artículos fue  390 y el porcentaje 
de artículos sobre salud pública 
en relación al total de artículos 
publicados por año evolucionó 
de la forma siguiente: 1896: 38 

(24%); 1897: 142 (13%); 1898: no se publicó; 1899: 90 
(11%); 1900:  120 (3%) .  

Los artículos relacionados con la Salud Pública 
fueron 42 y se distribuyeron como sigue: Zoonosis: 0; 
Higiene alimentaria: 37; Policía sanitaria: 2; Higiene Pública: 3. La revista estudiada pone de 
manifiesto la gran importancia que otorgaron a los aspectos de la higiene alimentaria y de forma 
secundaria a la Higiene Pública y a la Policía Sanitaria.  

 
LA VETERINARIA ESPAÑOLA (10 DE AGOSTO DE 1857-1929) 

Constituye la revista profesional de mayor trascendencia en las cuatro décadas 
finales del s. XIX y primer tercio del XX, y tuvo periodicidad decenal. Fue 
Dirigida inicialmente por Téllez Vicén, Viñas y Martí, y, posteriormente por 
Leoncio F. Gallego hasta 1885, tomando el relevo Santiago de la Villa y, en 
1891, Benito Remartínez ( Redactor gerente y colaborador). El número total 
de artículos fue de 12601 entre los que se encuentran un total de 460 sobre 
salud publica, desglosados  de la forma siguiente: Higiene  alimentaria: 169 
(37%); Zoonosis: 154 (33%); Higiene Pública: 88 (19%); Policía sanitaria: 49 
(11%).  

La evolución de la atención a la Salud Pública en los sucesivos 
decenios fue la siguiente: 1857-1867: 1089 (2%); 1868-1878: 1107 (1%); 

1879-1890: 1870 (3%); 1891-1900: 2470 (3%); 1901-1910: 2356 (6%); 1911-1920: 2437 (4%); 
1921-1928: 1272 (3%), pudiéndose observar que el 
periodo de 1901-1910 fue el más intenso en relación a la 
Salud Pública con una presencia del 6 % de los artículos. 
La revista es un claro exponente de la importancia que 
fue tomando la salud publica desde mediados del siglo 
XIX, centrando entonces su atención en la policía 
sanitaria y evolucionando a principios del s. XX hacia las 
zoonosis y en el primer tercio del mismo hacia la higiene 
alimentaria.  

 
 
 
 

Higiene Alimentaria 
Policia Sanitaria
Higiene Pública

Zoonosis
Higiene Alimentaria 
Policia Sanitaria
Higiene Pública
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TERAPEÚTICA & VETERINARIA BIOHORM (1970-1989) 
A partir de 1976 adquirió la denominación de Terapéutica & Veterinaria Uriach y tuvo 

periodicidad trimestral en 1970 y bimensual desde 1971. 
 

La revista está dedicada a la terapéutica veterinaria y tiene la 
particularidad de tener una sección dedicada a la Historia Veterinaria. El 
número total de artículos publicados fue de de 573. 

Los artículos que trataron temas de Salud Pública fueron 5 y se 
distribuyeron como sigue: Zoonosis: 3 Higiene alimentaria: 1; Higiene 
Pública: 1. Como vemos fueron las Zoonosis las que recabaron mayor 
atención en sus páginas.  

 
 
 
 

 
BOLETÍN DEL INSTITUTO DE SUEROTERAPIA, VACUNACIÓN Y BACTERIOLOGIA  
ALFONSO XIII (1905-1924). 

La Revista fue presidida  por Santiago Ramón Cajal y se convirtió en el 
medio de comunicación del quehacer científico del Instituto de Sueroterapia, 
Vacunación y Bacteriología Alfonso XIII hasta el año 1924, adquiriendo 
diferentes denominaciones durante el periodo de su publicación: Boletín del 
Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología Alfonso XIII (1905-1908), 
con un total de 258 artículos. Boletín del Instituto Nacional de Higiene Alfonso 
XIII (1909-1919), con un total de 645 artículos. Archivos del Instituto Nacional 
de Higiene Alfonso XIII (1922-1924), con un total de 37 artículos.  

El número total de artículos fue de 940 y los artículos que trataron temas 
de Salud Pública solo contemplaron aspectos de Zoonosis y fueron en total 14... 
Esta  revista tuvo un espectro de artículos médicos y dedicó una atención limitada 
a la Salud Pública veterinaria, centrándose exclusivamente en las zoonosis. 

 
 
BOLETÍN TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD (1926-1931) 

Revista médica de carácter bimensual durante 1926 y 1927, de 
periodicidad mensual a partir de 1928. Fue el órgano difusor de la Dirección 
General de Sanidad. 

El número total de artículos fue de 695 y los artículos que trataron 
temas de Salud Pública  fueron  38, distribuyéndose de la siguiente forma: 
Zoonosis: 17, Higiene alimentaria: 16; Policía sanitaria: 0; Higiene Pública: 
5. La revista presenta un escaso contenido de artículos dedicados a la salud 
pública  de forma globalizada, observando que las zoonosis constituyen el 
aspecto mas importante de salud 
pública (45%) seguidas de la 
higiene alimentaria (42%) y de la 

higiene pública (13%).  
En el análisis del porcentaje, por años, de artículos 

de salud pública hemos podido obtener los siguientes  
resultados: 1926 (22%); 1927 (20%); 1928 (3%); 1929 
(3%); 1930 (5%); 1931 (6%), pudiendo observar  que 
1926 fue el año en el que mas atención se prestó a la salud 

Zoonosis
Higiene Alimentaria 
Higiene Pública
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pública y 1929  fue el de mayor número de artículos pero el menor en relación a los aspectos de 
salud pública.  
 
ASCLEPIO. ARCHIVO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y 
ANTROPOLOGÍA MÉDICA. INSTITUTO ARNAU DE VILANOVA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA. (1964 - ) 

Es la continuación del Archivo Iberoamericano de Historia de la 
Medicina y Antropología Médica. (1954-1963), su Periodicidad es mensual y 
se continúa publicando en la actualidad. 

El número total de artículos hasta la fecha ha sido: 984. Los artículos 
que tratan temas de Salud Pública son muy escasos y han contemplado tan 
sólo las zoonosis: 1 y la higiene pública: 2. 

Como podemos observar esta importante revista de historia de la 
medicina dedica muy escasa atención a los temas de salud pública y, salvo las 
excepciones citadas no ha incluido trabajos relacionado con la salud pública 
veterinaria. 
 

 
 
CONCLUSIONES  
  
1- La Salud Pública Veterinaria se inicia en España a mediados del Siglo XIX.  
2- Las Revistas Médicas y de Historia de la Ciencia dedican una atención esporádica a la Salud  
Pública Veterinaria 
3- En las Revistas Veterinarias la atención a la Salud Pública no es muy elevada pero ha estado 
presente de forma permanente. 
4- La investigación de la contribución de la Veterinaria a la Salud Pública merece un estudio mas 
detallado y profundo de lo que hasta la fecha se ha realizado.  
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Resumen 
 La evolución de la actuación veterinaria en espectáculos taurinos (EETT) ha ido pareja a la 
del propio espectáculo. Además de las modas, gustos del público e intereses de los agentes 
implicados como empresarios, autoridades, etc. otro de los factores que ha influido en dicha 
evolución ha sido la continua presencia de sectores críticos. Esto que hoy día es evidente tiene unos 
orígenes históricos bastante tempranos. Por ello resulta de gran interés el estudio de la evolución 
histórica de las corrientes, opiniones, tendencias y actuaciones llevadas en contra de los festejos. En 
la presente comunicación se describen los datos resultantes de la investigación agrupados en 
apartados. De este modo se han reunido las normas, documentos y opiniones vertidos desde el poder 
político, el eclesiástico, la clase intelectual y prensa. Se incluyen otros dos apartados con tendencias 
críticas: uno desde el propio sector taurino y la afición y otro desde la profesión veterinaria. En este 
último se expone un conjunto de documentos y opiniones que manifiesta toda una corriente crítica 
hacia el espectáculo y hacia la actuación Veterinaria en él.   
 
Summary 

The evolution of the veterinarian interventions in bullfighting events has changed and 
evolved in parallel with the events’ evolution itself. In addition to trends, public’s preferences and 
the interests of the agents involved as shareholders, public authorities, etc, another factor that has 
influenced the aforementioned evolution has been the steady presence of sectors opposed to or 
exercising criticism against bullfighting. Although nowadays is given for granted, historically those 
sectors existed in the history of bullfighting almost from the start. Therefore, it is of great interest 
the analysis of the historical evolution of the diverse opinion groups, tendencies and measures 
undertaken against bullfighting. In the present communication the results obtained are described and 
presented in different chapters and sections. In other words, the rules, documents and opinions by 
politicians, the religious authorities, further opinion leaders and the press. Two further chapters/ 
sections cover trends in critics: one including opinions made by those involved professionally with 
bullfighting and bullfighting lovers and a second focusing on veterinarians. In the latter, there can be 
found a series of documents and opinions opposed to bullfighting and the related activities 
undertaken by veterinarians 
 

 

 



 251

En la evolución histórica del espectáculo taurino han influido, desde el punto de vista 
legislativo, dos grandes grupos de normas: Propias o directas, cuyo fin era la reglamentación de 
aquél; e indirectas, cuyo objeto no eran específicamente los toros, pero que en última instancia 
resultaban, en general, represivas sobre algún aspecto de su desarrollo. El presente trabajo se divide 
en cinco grandes bloques, dentro de cada uno de los cuales se refleja la evolución de la postura de 
cada colectivo ante a los toros. 

La Monarquía  

Alfonso X “El Sabio”(1252-1284) se sirvió del espectáculo, y en un reinado con frecuentes 
revueltas de los nobles, al tiempo que prohibía la participación en él de los plebeyos -quienes 
cobraban dinero por estas lides-, permitía, sin embargo, la actuación de aquéllos como ejercicio de 
adiestramiento y destreza; paradójicamente, no deja de recriminar a los nobles -al igual que los 
eclesiásticos- su afición a presenciarlos e incluso sus relaciones con los lidiadores. El Código de las 
Siete Partidas, que trata de regular aspectos diversos de la vida cotidiana de la época, refleja esas 
prohibiciones (Martínez Marina, 1808)144. El reinado de este monarca supuso por tanto un cambio 
fundamental en el espectáculo taurino, ya que propició el paso del toreo de las plazas de los pueblos 
a los castillos y la consiguiente pujanza del toreo a caballo durante siglos. No obstante, el pueblo 
mantuvo espontáneamente su espectáculo. 

Más adelante, diversos autores (Vargas Ponce, 1807145; Montes, 1836146; Marqués de San 
Juan de Piedras Albas, 1927147), recogen en sus obras numerosas crónicas sobre Isabel I “La 
Católica” en las que la reina expresaba su disgusto por estos festejos, y constata a la vez la 
existencia de una gran afición y la dificultad de encontrar un modo de atajarla.    

Esta reina trató de reformar la tauromaquia mandando poner sobre las astas de los toros otras 
postizas enclavadas en ellas, unidas sobre la espalda del animal, de tal suerte que sus extremos no 
pudieran herir a peón o caballo alguno, librando así al matador inexperto y al aficionado ebrio. Este 
hecho, que no pasó de ser mera anécdota, con el paso el tiempo, y como consecuencia de las bulas 
papales, en las que se instaba a no dar sepultura en suelo sacro a los muertos por asta de toro, se 
convirtió en costumbre recuperada por el pueblo en sus festejos. Según Pascual Millán, (1892)148 
Isabel de Castilla es considerada por ello la precursora de los toros embolados. 

Los siguientes reyes de la casa de Austria favorecieron el espectáculo, aunque no por ello 
dejaron de existir voces en contra de él. Bruno del Amo (1951)149, nos cuenta un episodio acaecido 
en las Cortes Madrileñas el 20 de febrero de 1566, donde uno de los procuradores formuló una 
petición para que se prohibieran las corridas, la cual no fue refrendada por el rey Felipe II. 

En el siglo XVIII, con la llegada de los monarcas Borbones se provocó un retorno del festejo 
al pueblo. La dinastía Borbónica no apoya el espectáculo por el influjo del pensamiento de la 
ilustración francesa, lo que inicia como consecuencia una paulatina retirada de los nobles como 
parte activa de él, comenzando el predomino del toreo a pie. En algunos casos, se acentuó esa falta 
de apoyo hasta el extremo de llegar a la prohibición de los toros, como hicieron Felipe V, quien 
sostuvo la prohibición hasta 1725 -año en el que permitió corridas de toros con motivo de su 

                                                 
144 MARTÍNEZ MARINA. F. (1808): Ensayo histórico crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reynos de 
León y Castilla: especialmente sobre el Código de D. Alonso el sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas. Ley 4ª título VI parte 
7ª. Publica Hija de D. Joaquín Ibarra. Madrid. 
145 VARGAS PONCE, J. (1807): Disertación sobre las corridas de toros. Archivo Documental Español, T. XVII. Publicado  por la Real 
Academia de Historia (Edición ordenada y revisada en 1961 por D. Julio F. Guillen y Tato, secretario perpetuo de la Real Academia de la 
Historia). Madrid, pp. 63 y 102  
146 MONTES, F. (1836): Tauromaquia completa, o sea el arte de torear en plaza tanto a pie como a caballo. Corregida por el editor. 
Imprenta de D. José Maria Repullés. Madrid. 
147 MARQUÉS DE SAN JUAN DE PIEDRAS ALBAS. (1927): Fiestas de toros: bosquejo histórico. Ilustraciones de A. Veredas. Madrid. 
148 MILLÁN, P. (1892): Los novillos, estudio histórico. Imprenta Moderna. Madrid. 
149 AMO DEL, B. (1951): La tauromaquia en el siglo XVIII. Cuadernos Taurinos nº 1, capítulo I. Editorial Arba. Madrid. 
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segunda exaltación al trono-, o Fernando “El Pacífico” quien en 1754 prohibiría los espectáculos en 
las conmemoraciones de los Patrones de las Escuelas.  

Carlos III, por su parte, si bien no favoreció el espectáculo comenzó una labor legislativa 
sobre la organización dentro del ámbito nacional. Promulgó el 14 de noviembre de 1785 la 
“Pragmática Sanción en fuerza de ley”, norma que consta de varios capítulos. En los primeros se 
recoge la propuesta de estudio formulada por el Conde de Aranda, quien el 14 de junio de 1770 
manifestó el perjuicio que sufrían los labradores al privarles de los animales de tiro por el excesivo 
uso de las mulas en los coches y carruajes y por las excesivas corridas de toros de muerte. El 
dictamen derivado de este estudio se realizó el 20 de febrero de 1773, siendo publicado por Real 
resolución el 6 de octubre de ese mismo año. En él se especifica que no se pueden utilizar en los 
coches, berlinas y demás carruajes más de dos mulas o caballos y se prohíbe la fiesta de toros de 
muerte en todos los pueblos del Reino a excepción de los que tenían concesión perpetua o temporal, 
siempre que sus productos tuvieran un destino público útil o piadoso (Escalona de Arrieta, 1785)150 

Con la llegada al poder del rey Carlos IV la “Pragmática sanción” de su antecesor se hizo 
extensiva a novilladas, toros de cuerda y correr toros por las calles. Este monarca, en un intento de 
prohibir definitivamente el espectáculo, recogió la normativa dispersa sobre el espectáculo taurino 
del siglo XVIII, recopilación que formaría parte de un compendio de leyes conocido como Novisima 
Recopilación (1805)151. Si bien no consiguió su desaparición, durante años el espectáculo se mezcló 
con otros como los fuegos artificiales, las mojigangas o las luchas de fieras, entre otros. Fernando 
VII, en 1815, deroga la prohibición existente. 

 

La clase política, los intelectuales y la Prensa.- 

Las posturas oscilan, al igual que en la Sociedad, entre el apoyo más decidido y la 
descalificación más tenaz. Mientras la prohibición de Carlos IV es aplaudida por algunos literatos de 
la época, como Jovellanos, (1812152) que consideraba el espectáculo como el causante de la 
exaltación de nuestros peores defectos, otros como Capmany (1815)153 lo consideran como la 
exaltación de nuestra memoria colectiva, y aplauden la derogación efectuada por Fernando VII. 

Por otro lado, hechos como la muerte en los ruedos de Frascuelo y Lagares son aprovechados 
por políticos de finales del siglo XIX para efectuar proposiciones que prohíban el espectáculo. 
Hernández (1955)154 nos cita las propuestas presentadas a la vez por el Marques de S. Carlos al 
Congreso, el 2 de junio de 1877, y la Sociedad Matritense al Senado con iguales pretensiones, sin 
que prosperara ninguna de ellas.  

Las primeras décadas de comienzos del siglo XX, consideradas por los aficionados como la 
época del perfeccionamiento del toreo a pie, tampoco fueron ajenas a los intentos legislativos en 
contra del espectáculo. Éstos, se iniciaron con la Ley de Descanso Dominical de 1904, en la que se 
prohibía la realización de cualquier tipo de trabajo en domingos o festivos. Fue contemplada como 
un ataque con el fin de hacer inviable el festejo, suscitando numerosas respuestas en su contra 
recogidas en artículos de prensa de la época, actos de protestas y cierto entramado político que 

                                                 
150 ESCALON DE ARRIETA. P. (1785): “Pragmática sanción en fuerza de ley, por la que se prohíbe que persona alguna, de cualquier 
clase y condición que sea, pueda usar ni trajeren los coches, berlinas y demás carruajes de rúa, mas de dos mulas o caballos; y también 
las fiestas de toros de muerte en los pueblos del reino, todo en la conformidad que se expresa”. [C]. Biblioteca Nacional. Signatura: 
VE/1210/11. Sala Cervantes.   
151 Novísima Recopilación de las Leyes de España. (1805): signatura R/32386- R/36391. Sala Cervantes. Biblioteca Nacional. Madrid. 
152 JOVELLANOS. D.G.M. (1812): Pan y toros. Oración apológica, en defensa del estado floreciente de España en el reinado de Carolos 
IV. Dixo en la Plaza de toros de Madrid. por D. Santiago Fernández.  
153 CAPMANY. A. (1815): Apología de la fiesta de toros. (escrita por el autor de la Centinela contra los franceses). Imp. D. Francisco de la 
Parte. Madrid 
154 HERNÁNDEZ, R. (1955): Historia de la plaza de toros de Madrid (1874-1934). Prensa Castellana. Madrid. 
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concluyó con la derogación de la disposición el 21 de abril de 1905 (Indalecio, 1951155; López 
Izquierdo, 1985156). 

A finales del siglo XX, toman fuerza movimientos sociales agrupados en asociaciones de 
defensa de los animales. Constituyen así un epígrafe más en los programas y agendas políticas de 
determinados partidos. Se llega incluso a la aparición de determinados grupos políticos, específicos, 
cuyo único fin es la desaparición del espectáculo. 

 

La Iglesia.- 

A lo largo de su historia en la Iglesia se han evidenciado episodios de crítica e intentos de 
abolición del espectáculo. Así, los autores mencionados van citando miembros eclesiásticos que 
intentaron frenar su pujanza al considerarlo el causante de los excesos carnales y por consiguiente de 
la pérdida de las almas. Entre ellos, el tratado póstumo del Cardenal Juan de Torquemada, “Summa 
Ecclessi” publicado en 1489, en el que se reafirma en la ilicitud del toreo argumentando que arriesga 
la vida de cuantos lo practican. 

Con la contrarreforma eclesiástica surgió una época de gran controversia para el festejo. 
Numerosos autores (García, 1996157; Plasencia, 2000158; Mirat Arellano, 2003159 o Sierro 
Malmierca, 2005160), coinciden en señalar que con el Concilio de Toledo, donde el Papa Pío V 
decretó la prohibición del espectáculo el 1 de noviembre de 1567 mediante la bula “de Salutati 
Gregis”, comenzó la promulgación de bulas papales mas o menos restrictivas sobre la fiesta. 

El rey Felipe II no impuso las prohibiciones de la bula de Pío V, consiguiendo que a la 
muerte de este Papa, su sucesor, Gregorio XIII, moderase las penas de excomunión mediante la bula 
“Exponi nobis”, de 25 de agosto de 1575. A éste le sucedería Sixto V, quien recusó la bula de su 
antecesor y el 14 de abril de 1586 promulgó una nueva, “Nuper siquidem”, dirigiéndosela al obispo 
de Salamanca para su cumplimiento. Hecho no casual ya que la ciudad era conocida por su arraigada 
tradición taurina en todas sus capas sociales (Alonso, 1994)161. 

La polémica creada por estas bulas papales se mantuvo hasta el decreto del Papa Clemente 
VII, “Sucepti muneris”, de 13 de enero de 1596, en el que se continuaba prohibiendo la participación 
y asistencia a los festejos al clero. Pero se permitía su celebración como adiestramiento y 
endurecimiento para las milicias, con la condición que no se celebrasen en días festivos. 

 

Criticas desde la afición y sectores implicados- 

A su vez, dentro del espectáculo, van surgiendo corrientes, unas veces por cambios en la 
sensibilidad del espectador, otras para favorecer intereses económicos de ganaderos o toreros, que 
empujan a la evolución hacia suertes menos cruentas. 

En el siglo XIX parte del festejo la constituían las luchas entre los toros y los perros. 
Diversos pleitos conllevaron la desaparición de esta suerte. Entre ellos, el oficio dirigido al Sr. 
Corregidor Instructor del Ayuntamiento de Madrid enviado por el Excmo. Sr. Hermano Mayor de la 

                                                 
155 INDALECIO (1951): La tauromaquia en el siglo XX. Arba  Cicerón. 16. Madrid  
156 LÓPEZ IZQUIERDO, F. (1985): Plazas de toros de Madrid y otros lugares donde se corrieron. Editorial El Avapiés, S.A. Madrid. 
157 GARCÍA, J. J. (1996): Historia de la tauromaquia. Grupo Metrovideo Multimedia. Madrid.  
158 PLASENCIA, P. (2000): La fiesta de los toros: Historia, régimen jurídico y textos legales. Ministerio del Interior. Madrid. 
159 MIRAT ARELLANO. F. (2003): “Pregón de El bolsín taurino”. En Fiestas y tradiciones. Historia: toros y carnavales en Ciudad Rodrigo. 
http://www.ciudadrodrigo.net/carnavaldeltoro/historia.htm (consultado 18 de noviembre de 2004). 
160 SIERRO MALMIERCA, F. (2005): “Toros y Carnavales en Ciudad Rodrigo”. En Fiestas y Tradiciones.  
htpp://www.ciudadrodrigo.net/carnavaldeltoro/historia.htm 
161 GUILLOME ALONSO, A. (1994): La tauromaquia y su génesis: ritos, juegos y espectáculos taurinos en España durante los siglos XVI y 
XVII. Laga D. L. Bilbao. 
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Junta de Beneficencia del Hospital General, (1835)162 con el fin de regular la intervención de los 
perros sólo cuando el público la reclame reiteradamente. 

O las peticiones formuladas años mas tarde por diferentes empresarios de la Plaza de Toros.  
D. Isidro Hernández, en 1850163, pide sea suprimida esta suerte, al ser considerada como castigo a 
los ganaderos por presentar toros sin la adecuada bravura, y como posible causa de la desaparición 
de las suertes de banderillas y estoque. D. Joaquín Verdier, ante el intento de recuperación por las 
autoridades de la suerte de perros, escribió en 1868164 una carta pidiendo la supresión definitiva de 
esta suerte, citando los argumentos de su antecesor. 

Esta supresión es apoyada por la prensa taurina de la época. En este sentido, el diario “El 
Enano” de 12 de abril de 1853, califica de brutales la costumbre de los perros y de la media luna 
desjarretadota. Bagües (1951)165 cita el periódico taurino “El Tábano”, de fecha 1 de abril de 1872, 
donde también se justifica la desaparición de esta suerte por su brutalidad.  

 A finales del siglo, ya fuere por los motivos aducidos, o por la aparición de aficionados que 
entendían el espectáculo desde otro punto de vista o por cambios en la sensibilidad de parte de la 
sociedad, esta suerte desaparece.  

A caballo entre los siglos XIX y XX surge una corriente en contra de la gran mortandad que 
sufrían los caballos de picar. Ello impulsó, según nos explica Rafael Hernández, (1955)166 que se 
comenzaran a probar modelos de peto protector para caballos el 13 de octubre de 1917. Este hecho 
provocó gran discusión entre los que querían preservar la integridad de los caballos y los que veían 
en ello un peligro añadido, por la perdida de movilidad, para los picadores. Esta polémica duró diez 
años, hasta que el gobierno de Primo de Rivera ordenó su implantación obligatoria mediante una 
Real orden en 1928.167 

 

La profesión veterinaria. 

Tampoco la profesión veterinaria, desde que por primera vez fue reconocida su presencia en 
actividades relacionadas con el espectáculo taurino, hecho que sucedería con la aprobación del 
Reglamento para la plaza de toros de Madrid de 1868168, se ha mostrado indiferente hacia él. 

Así, en 1886169, un veterinario anónimo se refiere al espectáculo taurino como brutal, por el 
enfrentamiento entre perros y toros y el destripamiento de caballos; lo considera causa del escaso 
desarrollo de la agricultura y ganadería, así como de la ignorancia y brutalidad de las gentes.  

Años mas tarde, D. Jesús Daimiel (1911)170, vuelve a definirlas de igual forma abogando por 
la supresión del tercio de varas, por ser la causa de la gran mortandad en los caballos, los cuales 
podían ser utilizados en la elaboración de sueros contra graves enfermedades de la época.  

                                                 
162(1835): “Sobre que no se haga uso en la plaza de toros de perros de presa sino cuando el público tenga empeño”. Archivo de 
Secretaría. Signatura 1-235-29. Madrid 
163 HERNANDEZ. J. (1850): “Remisión de documentación para que con urgencia dirima el Excmo. Sr. Alcalde Corregidor de esta Villa 
sobre la petición de D. Justo Hernández empresario de la plaza de toros de esta capital a 1 de febrero de 1850”. Archivo de 
Corregimiento. Signatura: 2-269-116. Madrid. 
164 VERDIER. J. (1868): “D. Joaquín Verdier, empresario de la plaza de toros pidiendo la supresión de la llamada suerte de perros”. 
Archivo del Corregimiento. Signatura: 3-111-36. Madrid. 
165 BAGÜES, V. (1951): La tauromaquia en el siglo XIX. En colección Grana y Oro, nº 2. Editorial Mon. Madrid. 
166 HERNÁNDEZ, R. (1955): Ob. cit., p. 302 
167 MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN (1928): Real Orden haciendo extensivo y obligatorio en todas las plazas de España, para la 
celebración de corridas de toros y novillos, el uso de los petos protectores de los caballos que hayan de utilizarse en la ejecución de la 
suerte de varas. Madrid, 13 de junio de 1928 (Gaceta de Madrid, nº 166, de 14 de junio de 1928). 
168  Reglamento para las corridas de toros en Madrid aprobado por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, en 28 de mayo de 
1868. Oficina Tipográfica de los Asilos de San Bernardino. Madrid. Legajo: 5-11-9. Archivo de Secretaría. Archivo Histórico de Madrid. 
169 “Las corridas de toros en Galicia” (1886): En La Veterinaria Española, nº 1018 (Madrid, 31 de enero 1886), pp. 6084-6085. 
170 DAIMIEL, J. (1911): “Por la civilización. - Las corridas de toros y el ganado caballar.” En La Veterinaria Española, nº 1943 (Madrid, 10 
de octubre 1911), pp. 433-435.  
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Cercana a la publicación del Reglamento taurino de 1917, de nuevo aparecen artículos de 
veterinarios en contra del espectáculo. Cabe citar como ejemplo los titulados “Las corridas de toros” 
fechado en (1917)171 y de autor anónimo y los “Comentarios a una Real orden” (Reyes, 1917)172.  

Los argumentos planteados en ambos artículos son similares, y en ellos se acusa al 
espectáculo de ser la causa de la disminución de la cabaña equina de España, por su utilización en la 
suerte de varas, y de la hambruna que provocaba el desvío de los caballos inservibles para el trabajo 
hacia el espectáculo taurino como caballos de picar, en lugar de destinarlos a consumo humano.  

En contraposición, don José García Armendáriz, Inspector General de Sanidad Veterinaria en 
el Ministerio de Gobernación, sostenía que defendiendo la vida de los caballos se defendía las 
corridas de toros. Intervino activamente hasta lograr que el gobierno de Primo de Rivera, en 1928, 
estableciese la obligatoriedad en las corridas de toros y novillos del peto protector para los caballos 
de picar. Su tenacidad queda reconocida en un artículo titulado “Los petos de los caballos en las 
corridas de toros” (1945)173  

En la actualidad conviven dentro de la profesión, al igual que en la sociedad, opiniones 
opuestas sobre la existencia del espectáculo.  

 

Conclusiones. 

La celebración de cualquier modalidad de espectáculo taurino ha suscitado, ya desde la Edad 
Media, opiniones encontradas entre los partidarios y los detractores. No se trata por tanto de una 
polémica reciente. 

Los poderes laicos y religiosos (incluso recientemente la prensa) se han valido de los toros a 
lo largo de la historia con distintos fines. Ello trajo como consecuencia que en casos desaparecieran 
o bien, como en otros, influyesen en la evolución de las suertes que lo componen. 

Para los poderes laicos constituyó una herramienta política de la que se servían para acallar 
revueltas entre los nobles y/o distraer de sus reivindicaciones al pueblo.  

La iglesia, en un periodo determinado de su historia, trató de buscar su desaparición, 
acusando al espectáculo de ser causa de la perdición del cuerpo y del alma, descansando buena parte 
de la postura en la búsqueda de la erradicación de ritos ancestrales, considerados paganos y 
anteriores a su existencia.  

Por último la conjunción de un cambio en la sensibilidad del espectador, junto con la presión 
ejercida por los veterinarios con nuevos conceptos sanitarios, técnicos o de bienestar animal, unidos 
a los intereses de empresarios taurinos, ganaderos y matadores, también provocaron la desaparición 
o el cambio en las condiciones de ejecución de algunas suertes, dependiendo de la posición de 
fuerza de cada uno de los colectivos. 

 
 

 
 

 
      

                                                 
171 “Las corridas de toros” (1917): En Revista Veterinaria de España (Barcelona, enero/febrero de 1917), pp. 556-558. 
172 REYES, R. P. (1917): “El Reglamento para las corridas de toros (Comentarios a una Real orden)”. En Revista Veterinaria de España 
(Barcelona, marzo de 1917), pp. 36-37. 
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Resumen 

En el Real Colegio-Escuela de Veterinaria de 1792 y en las sucesivas sedes que ha tenido la 
Escuela y Facultad de Veterinaria, se ha acumulado un patrimonio docente, científico y profesional 
de gran interés. A pesar de los episodios de pérdidas y destrucción ha quedado en los diferentes 
departamentos de la actual Facultad Complutense un patrimonio diverso y de enorme importancia 
para la Historia de la Veterinaria y de la ciencia por extensión. Desde la asignatura de Historia de la 
Veterinaria uno de los objetivos de urgente necesidad ha sido la recuperación de este conjunto 
patrimonial. Con la colaboración de distintos departamentos y el decanato se ha conseguido 
recuperar una buena parte del mismo. Por otro lado, han llegado al docente responsable de la 
asignatura donaciones de instituciones, particulares y alumnos de la Facultad tanto de patrimonio 
veterinario material como documental. La actual colección histórica se pretende consolidar en un 
futuro como museo docente. En la presente comunicación se exponen las iniciativas llevadas a cabo 
para recuperar los principales conjuntos patrimoniales.  

 
RECOVERY OF HITORICAL VETERINARY PATRIMONY IN MADRID VETERINARY 
SCHOOL ( COMPLUTENSE UNIVERSITY). 

Summary 

An interesting educational, scientific and professional heritage has been gathered in the 
Royal Veterinary College since 1792 and succesive places where it was located. In spite of events 
resulting in destruction or loss the Madrid Veterinary School Depatments still has a wide heritage of 
great value for the veterinarian history and for science history. The department of Veterinarian 
History is firmly compromise in recovering this relevant heritage material with the help of the 
deanship and other departments. In addition, public, colleagues and students are making donations 
of scientific and medical instruments as well as historic books and documents. The current historical 
collection might be the seed for a future museum focused on teaching. The strategy, initiatives and 
procedures implemented by the department in order to gather the collection material are presented in 
this paper.         

 

Antecedentes del patrimonio veterinario complutense 

La actual Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense tiene una historia 
bicentenaria. Su primer antecedente fue el Real Colegio-Escuela de Veterinaria fundado en Madrid, 
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bajo el reinado de Carlos IV. (Real Orden de 23 de febrero de 1792). La primera sede fue un edificio 
perteneciente a la Congregación de San Felipe Neri, en el solar que hoy ocupa la Biblioteca 
Nacional. Como ha sido descrito ampliamente ocupo sucesivas ubicaciones hasta 1958 año en que la 
Escuela fue trasladada a la Facultad de Derecho en la Ciudad Universitaria, tras haberse producido 
unas inundaciones en la sede de Embajadores. En 1968 ocuparía su actual emplazamiento en la 
Ciudad Universitaria174. A pesar de los traslados, episodios de guerras y destrucción (1808, 
ocupación militar en 1823, Guerras Carlistas o la Guerra Civil de 1936) ha acumulado en sus 
sucesivas sedes un patrimonio de gran valor histórico y científico. 

Los sucesivos traslados sufridos habían extendido la idea de que el resto de este valioso 
patrimonio, en su mayor parte el científico, se había perdido debido al escaso interés por la historia 
veterinaria. Sin embargo, desde 1995 la historia de la profesión y su patrimonio histórico son objeto 
de un nuevo interés. En dicha fecha se crean las asociaciones de historia de la Veterinaria, se vuelve 
a impartir la asignatura “Historia de la Veterinaria” en diversas facultades, se promueven 
investigaciones y la recuperación del patrimonio documental y material175. La Universidad 
Complutense cuenta con la distinción de ser la Universidad que ha dotado desde el curso 2005-2006 
la primera plaza a dedicación exclusiva y con carácter  permanente para la docencia e investigación 
de la Historia de la Veterinaria. 

 
Desde dicho año entre otros proyectos que se inician para recuperar el vacío de 50 años en la 

docencia e investigación de la materia en esta Facultad figura la recuperación de un patrimonio de 
indudable interés para la docencia y la profesión. Desde entonces se ha buscado y recopilado toda la 
información y patrimonio posible. Se ha conseguido recuperar una buena parte del mismo cedido 
directamente a la asignatura de historia de la veterinaria pero aún queda disperso en diversos 
departamentos un amplio patrimonio de gran interés. Por otro lado han llegado al docente 
responsable de la asignatura donaciones de particulares y  alumnos. Queda aún por recuperar en 
otras instituciones o en manos de particulares un patrimonio de difícil estimación. 

 
Esta recuperación patrimonial estuvo también motivada por el mal estado de alguna de las 

colecciones (colección de D. Cristino García Alfonso) y por la gran dispersión de parte del 
patrimonio  que se daba por perdido en algunos casos. Otras razones que han llevado a la 
recuperación patrimonial han sido las donaciones con carácter de urgencia por el riesgo de entrega 
por los herederos a almonedas o su destrucción y los traslados de departamentos con el riesgo de 
deterioro o pérdida. Por otro lado ha sido otro de los objetivos lograr un adecuado control del 
patrimonio ya que la carencia hasta la actualidad de un inventario del patrimonio histórico-científico 
facilitaba su perdida o sustracción. El objetivo básico por tanto ha sido la recuperación con 
carácter de urgencia de un patrimonio que corre el peligro de dispersión, deterioro o 
desaparición. Añadido al anterior esta otro objetivo, la propia investigación histórica, al ofrecer este 
conjunto patrimonial una fuente para posteriores investigaciones sobre técnicas profesionales, 
teorías científicas o medico veterinarias etc. 

 
Desde la asignatura de Historia de la Veterinaria del Departamento de Toxicología y 

Farmacología, el Decanato  y en colaboración con los demás departamentos de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense se ha asumido el interés del proyecto de recuperación 

                                                 
174 VVAA Libro conmemorativo del bicentenario de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense. Madrid. 
1994. 
175Como ejemplo y precedente el esfuerzo realizado por el Museo de Veterinaria Militar, en Madrid. Centro Militar de 
Veterinaria, c / Darío Gazapo 3, 28024.  Véase  Moreno Fernández –Caparrós, L. A. “El Museo de Veterinaria Militar”, 
en II Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, Madrid, noviembre de 1996. 
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patrimonial. En el curso 2006-2007 se ha dado el paso de nombrar al profesor responsable de la 
asignatura como “responsable de la colección histórica” confiriéndole responsabilidades y apoyo 
institucional. Así mismo desde el decanato se asume la implicación en la exposición del patrimonio 
una vez se halle conservado y documentado. A su vez desde el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y 
Política Social los responsables de Museos y patrimonio su implicación y apoyo se plasma en el 
asesoramiento técnico, la dotación en Septiembre de 2006 de una plaza de becaria asignada a la 
colección para la gestión del patrimonio y de un puesto informático y la colaboración en la 
exposición patrimonial financiando del primer módulo vitrina con calidad museística. 

 
El objetivo último fijado, la exposición del conjunto patrimonial veterinario,  permitirá 

divulgar la evolución de la profesión y mostrar el amplio y singular patrimonio material, documental 
e iconográfico acumulado. El público en general, el profesional y el alumno de veterinaria en 
especial podrán comprender la evolución de la profesión veterinaria.  

 
Cubrir estos objetivos descritos requiere la documentación y contextualizacion previa de las 

piezas. Éstas en algunos casos ofrecen una gran cantidad de información pero en otras ocasiones 
desconocemos la autoría, su utilidad o cuándo se fabricó. Para ello se ha tenido que acudir a la 
búsqueda de fuentes en bibliotecas,  archivos, en concreto al Archivo Central de la Universidad 
Complutense o bien se ha recurrido a la información oral de los usuarios de instrumental. Para la 
documentación y tratamiento museológico la colaboración de otros museos de ciencia o de otras 
licenciaturas y especialmente la colaboración del actual Museo de la veterinaria del Centro Militar 
de la Defensa ubicado en Madrid han supuesto un referente de inestimable ayuda.  
 
Fases del proceso de recuperación patrimonial 
Los estadios a seguir en el proceso de recuperación han sido: 
1 Recepción  de la pieza o del conjunto. La forma mas usual ha sido la cesión en depósito de los 
diferentes departamentos de la Facultad, normalmente como depósito sin plazo. Este tipo de cesión 
permite que el departamento mantenga la propiedad. La otra opción ha sido la donación sea de 
particulares, departamentos u otras instituciones. En algunos casos se ha proporcionado la existencia 
de una pieza o conjunto que ha habido que localizar, en estos casos se trata de antiguos depósitos, 
trasteros almacenes o casas de particulares. Esto obliga a la localización y labor de captación del 
actual tenedor/ depositario.  

 
2 La siguiente labor que se ha llevado a cabo ha sido el registro de la pieza. Se  anota la fecha de 
entrada del objeto en la colección, se le da un número de inventario y se describe destacando los 
aspectos más representativos de la pieza. Una vez registrada su entrada, se procede al siglado de la 
pieza. Es un paso imprescindible para toda pieza que forme parte de un museo: mediante la 
aplicación de una capa de laca y con un rotulador negro o blanco dependiendo del fondo, la pieza 
recibe las siglas del museo [en nuestro caso M(useo)V(eterinaria) seguidas de un número, quedando 
así identificada y localizada para cualquier actividad que se deba realizar (exposición, restauración, 
etc.). Cada pieza dispone de una ficha individual con su identificación, descripción íntegra y siglado 
para así poder ubicarla en la clasificación genérica, que nos proporciona un conocimiento global de 
los fondos materiales del museo y nos permite ampliar y complementar los trabajos de investigación 
a través de los objetos relacionados con el tema a estudiar. 

 
3 Actuaciones de conservación preventiva o intervención. Las piezas ubicadas en los depósitos sin 
control o por el abandono de algunos fondos hacen a menudo que la pieza se encuentre en unas 
condiciones de conservación muy deficientes. Según su estado se ha de recurrir a actuaciones 
preventivas o de intervención. En nuestro caso la colección de herraduras, con unas trescientas 
piezas, se hallaba montada sobre paneles de contrachapado cubiertos por láminas autoadhesivas de 
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fieltro sintético rojo. Este sustrato con los años ha ido reaccionando con el metal de algunas piezas e 
introduciéndose en el mismo  produciendo severas alteraciones. La retirada de este soporte ha sido 
urgente. En otros casos la actuación se ha limitado a una somera limpieza y su protección (en 
envase, contenedor o cubierto por lámina).  Algunos de los materiales plantean actuaciones de un 
elevado coste véase la colección de modelos anatómicos de cera (realizados sobre 1830) unen en su 
restauración la complejidad técnica con el dominio de conocimientos anatómicos y capacidades 
artísticas. 
 
4 Actuaciones encaminadas a la divulgación del patrimonio: Museología y museografía del 
patrimonio. Esta fase actualmente sólo concebida como iniciativa a desarrollar en un futuro implica 
la selección de piezas (se diferencia entre las piezas de exposición obligada por su interés o 
cualidades especiales o bien su depósito en almacén en adecuadas condiciones de conservación, 
elaboración de plan museológico, discurso expositivo y  difusión a través de publicaciones e 
Internet. 
 
Fines y objetivos de la recuperación 

 
La recuperación y posterior exposición del patrimonio permitirá en lo sucesivo plantear un 

museo con un claro componente docente, es decir, pensado para complementar la docencia. Esta 
utilidad docente del Museo no sólo va destinada al alumnado de veterinaria sino de otras carreras 
afines que encuentran así una ocasión óptima para aprender y conocer sobre las piezas y documentos 
la evolución de un ejercicio profesional, una licenciatura y un desarrollo científico.  
 

Esta labor docente del Museo se va a expresar en tres aspectos: 1) Se ofrece la posibilidad de 
que cualquier profesor de cualquier asignatura o especialidad pueda hacer uso del Museo para la 
explicación de los temas introductorios sobre los antecedentes de su asignatura/materia. 2) Permitirá 
el desarrollo de clases y actividades prácticas para la materia historia de la veterinaria y la formación 
de tercer ciclo correspondiente.3). Facilitará y ampliará el desarrollo de trabajos de investigación de 
cualquier especialidad sobre este amplio conjunto patrimonial poniendo a disposición de los 
investigadores los datos encontrados.  
 

Otro objetivo importante es la labor divulgativa y de identidad que tiene todo museo 
exponiendo la evolución de la docencia, de la medicina veterinaria y de la profesión a los alumnos, 
público especializado y público general. Respecto a la identidad la colección nace y es entendida 
como un servicio y se debe consolidar como seña distintiva del centro y de la complutense ante la 
sociedad, especialmente a través de la divulgación que incluirá las visitas institucionales o de 
profesionales que acudan a reuniones y congresos. El Museo docente es concebido como un 
proyecto de todos y para todos. 

 
Para cumplir con estos objetivos se están llevando a cabo diferentes iniciativas. Entre ellas la  

colaboración con los distintos departamentos de la Facultad. Se ha interesado a asociaciones, 
entidades bancarias e industriales y el propio Vicerrectorado de la Universidad Complutense como 
ha sido descrito. Es de destacar la ayuda inestimable del Centro Militar de Veterinaria del Ministerio 
de Defensa (CEMILVET) en asesoramiento, formación y difusión del proyecto.  
 
 
Actual fondo patrimonial veterinario Complutense 
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Se conserva por un lado patrimonio inventariado, publicado por la Universidad 
Complutense176. En el se incluyen algunos muebles y objetos ornamentales pero destacan dos 
conjuntos: un importante Botamen de Farmacia, de loza de Talavera del siglo XVIII, perteneciente 
a órdenes religiosas (Carmelitas y Compañía de Jesús, que consta de 73 piezas) y una colección de 
dieciséis bustos representando a diferentes personajes relevantes de la Historia Veterinaria.  

 
El conjunto patrimonial actualmente esta en fase recuperación y se han recibido piezas de 

toda la cronología de la Escuela y facultad de Veterinaria. Dentro del patrimonio en recuperación e 
inventariado se incluyen restos del primer patrimonio veterinario, el del Real Colegio-Escuela, 
centrado en los modelos anatómicos. Por otro lado y como muestra la documentación consultada en 
archivos el gabinete anatómico, las antecátedras y el desaparecido Museo de Anatomía y 
Teratología contenían una amplia colección de instrumentos, piezas y ejemplares de uso docente, 
científico-técnico y profesional que se está inventariando. El fondo más importante del conjunto 
existente es el de la última fase correspondiente A la sede de la calle de Embajadores. No obstante, 
se está recopilando patrimonio más reciente con objeto de crear gradualmente un fondo patrimonial 
que en un futuro adquirirá el carácter de histórico. 

 
Hay aspectos de la profesión o de las ciencias veterinarias suficientemente representados 

como anatomía, podología equina, clínica  quirúrgica u obstétrica. El nivel de patrimonio existente 
es muy oscilante hay áreas de conocimiento o practica profesional que han mantenido celosamente 
su patrimonio antiguo frente a otras en las que  lamentablemente la recuperación obliga a la 
búsqueda por otros cauces o en su caso dejar esos vacíos patrimoniales. Un problema añadido ha 
sido la falta de inventarios y registros o su escasa presencia. Una secuencia mayor habría permitido 
reconstruir cronológicamente la evolución del patrimonio.  

 
El patrimonio en fase de recuperación se ha clasificado en diferentes apartados entre éstos 

hay que destacar:  
 

a) Instrumental científico y de laboratorio: constituye un amplio conjunto procedente en su 
mayoría del siglo XX. Abarca el material  e instrumental genérico que se comparte con otras 
ciencias biomédicas y entre diversas áreas de la Veterinaria (medicina animal, zootecnia, 
bromatología).  

b) Instrumental propiamente de Veterinaria: subdividido a su vez en: 

- La higiene alimentaria y la salud pública; (sellos sanitarios, triquinoscopios, placas de 
triquina, identificación animal, inspección de carnes, lactodensímetros, etc).  

- Instrumental médico veterinario: Relacionado con la exploración clínica, toma de muestras,  
administración de productos etc, (fonendoscopios, sondas nasogástricas, trócares, material 
histológico, jeringas, maletines médicos, marcadores y martillos de auscultación). 

- Instrumental obstétrico, ginecológico y de reproducción: Para las diversas especies, equipos 
de inseminación artificial, fetotomos, portalazos, espéculos vaginales, bombas de lavado uterino, 
forceps, ganchos, propulsores. Instrumental en relación con la castración; pinzas, mordazas y 
emasculadores para distintas especies así como baños de pezones, mesa para castración de cerdos. 

                                                 
176 Consejo Social de la Universidad Complutense, Patrimonio artístico de la universidad Complutense de Madrid, 
Inventario. Madrid, Editorial universidad Complutense de Madrid, 1989. 
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- Instrumental de Odontología especialmente de équidos (gubias dentarias, cortadientes, 
cizallas dentarias, gatillos, speculum oris , etc).  

- Instrumental de Podología: amplio conjunto instrumental podológico para équidos 
fundamentalmente,  con una colección de herraduras de todos los tipos, tanto para el herrado normal 
como terapéutico, para caballo, mulo y asno. Entre las  herraduras se encuentran las de tipo español, 
francés, alemán, árabe, asiático, turco e inglés. Asi como instrumental y utillaje para la práctica del 
herrado (tenazas, pinzas de despalme, pujavantes, legras, martillos, etc.) 

- Instrumental quirúrgico: hojas de salvia, bisturís, cauterios y termocautocauterios, 
caudotomos, pinzas de diferentes modelos para  grandes especies, osteotomos etc. 

- Instrumental zootécnico: Relacionado con la biometría, la identificación animal y el análisis 
de las producciones animales: bastones hipométricos, cintas,  análisis de lanas, etc. 

c) Material didáctico en el que destacan las piezas anatómicas como maquetas de équidos en 
madera, cartón piedra y cera, algunas de las cuales proceden del Real Colegio-Escuela de 
Veterinaria. También se dispone de alteraciones óseas articulares, esqueletos, preparados de 
Teratología. 

d) Materiales diversos: Se incluye aquí ese otro material como mobiliario, bustos de 
personalidades veterinaria colección de botamen etc. Que no tiene cabida en los anteriores 
apartados.  

Instrumental para 
tratamiento de mamitis, 
Frabricante J. Rivas, finales 
s. XIX. 
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Finalmente no podemos dejar de destacar la necesidad de la colaboración lo más amplia 

posible en este proyecto común. En el caso de profesionales a través de donaciones, el alumnado 
implicándose en tareas auxiliares como recepción, conservación, fotografiado y siglado, etc.  Desde 
estas líneas queremos agradecer la colaboración prestada por entidades, particulares, veterinarios, 
profesorado, alumnos y personal de servicios y administración que están contribuyendo con la 
financiación, donaciones y su ayuda al crecimiento de la colección.  

Modelo anatómico, caballo 

de cera policromada, c. 

1830. 
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La raza ovina d'aura & campan: una raza de orígenes inciertos insularizada en los pirineos 
centrales 

Resumen 
La raza ovina de Aura & Campan se localiza en los valles de Aura, Campan, Nistos y 

Nesteen los Pirineos Centrales. Su censo es de unos 4.000 individuos. En este trabajo presentamos 
por primera vez los resultados de un estudio de la lana realizado en esta raza. Los resultados 
obtenidos indican una marcada relación con la raza Merina, lo que contrasta marcadamente con los 
caracteres morfológicos de las razas vecinas, como la Baregeoise, Lourdesa, Castillonnaise, 
Tarasconnaise, Vicdessos y Aranesa. Más allá de estos resultados etnológicos, expresamos la 
necesidad de clarificar el origen histórico de esta raza, en base a investigaciones etimológicas y 
documentales. 
 
 
The aura & campan sheep breed: an insularizated breed of uncertain origin into central 
pyrenees 

 
Summary 

The Aura & Campan sheep breed is a local population found in the Aura, Campan, Nistos 
and Neste valleys, at the Central Pyrenees. Its census is about 4.000 individuals. In this paper we 
present for the first time the results of a study of wool of the breed. The obtained values indicate a 
close relationship of this breed to the Merino that contrasts strongly with the morphological traits of 
neighbour breeds, such as Baregeoise, Lourdesa, Castillonnaise, Tarasconnaise, Vicdessos and 
Aranesa. Beyond these strictly ethnological results, we put forward the need to clarify the historical 
origin of the breed, on the basis of ethimological and documental researches. 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 

La raça d'Aura & Campan és una raça ovina ben poc coneguda, àdhuc a la mateixa Franca. 
Arán (1909), Girard (1920) o Diffloth (1921), autors d’històriques obres etnològiques, per exemple, 
no l’esmenten. Probablement el seu feble cens (estimat en uns 4.000 exemplars) i restringida 
localització (valls d’Aura i Campan, Nistos i Neste, als Pirineus Centrals) l'han fet passar 
desapercebuda en molts estudis d'etnologia animal. 

El que és cert és que és molt evident la seva poca semblança morfològica amb les races 
geogràficament veïnes, com són la Baregesa, Lordesa, Castillonesa, Tarasconesa, Vicdessos i 
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Aranesa. Estudis publicats per un dels autors (Parés 2007a i 2007b) posen de manifest aquesta 
separació del grup oví occità, al menys en el pla morfològic (figura 1).  
 

MATERIAL I MÈTODES 
Ran d'un estudi descriptiu de la raça ovina Aranesa, i per tal de realitzar un estudi de 

comparació, l'any 2007 es va fer un mostreig de llanes de races geogràficament properes a la Val 
d'Aran, i de la vessant pirinenca aquitànica: Baregesa, Lordesa, Castillonesa, Tarasconesa, 
Vicdessos, Aranesa i Aura & Campan. L'estudi de les llanes es va realitzar al Laboratorio de 
Calidad de Lana del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas, a San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, incloent tant investigacions macroscòpiques com microscòpiques 
(longitud i comptatge de les diferents menes de fibres, diàmetre, rendiment al desengreixat 
isoalcohòlic, etc.). 
 

RESULTATS 
L'Aura, en efecte, presenta una llana sempre blanca de metxes quadrades de 4,6±1,26 cm, 

tancades, absència de fibres llargues-gruixudes i fibres kemp, rendiment al desengreixat isoalcohòlic 
baix i unes fibres de diàmetre fi. A la taula 1 mostrem els valors obtinguts en l’estudi de la raça, i 
comparació amb altres races de llana fina. 

DISCUSSIÓ 
Tot i que alguna monografia (com la cèlebre de Babo, del 2000) ja insinua una clara 

ascendència merina d'aquest raça, i que uns recents articles (Parés, 2007a i 2007b) apunten la seva 
proximitat morfològica al grup merí, la sorpresa ha estat obtenir, en l'anàlisi de la llana, uns resultats 
sorprenentment uniformes i absolutament diferents dels obtinguts en altres races estudiades. Davant 
d'aquesta clara merinització conservada en una raça ovina en ple Pirineu, hom es planteja quins 
poden ser els seus orígens. 

Evidentment, les antigues epizoòties descrites als Pirineus, com la d’estomatitis necrosant  
del 1731-1732, la de febre aftosa (“cocotte”) del 1809-1813, la verola del 1746-1822, etc..... deurien 
provocar l'entrada de bestiar forani, per suplir el que havia mort. Però això hauria d'haver provocat 
una certa uniformització racial en els grups ovins geogràficament veïns. I no fou així (la 
Castillonesa, per exemple, no té gens de semblança amb la Baregesa). 

Caldrien estudis per part d'especialistes en aquesta línia: en el pla documental, i també en el 
pla lingüístic. Hi ha la possibilitat que la raça sigui el record viu de la població "cagot" que està 
documentada en diverses àrees dels Pirineus des del segle X, veritables "pàries" a la societat del 
moment? Segons aquesta hipòtesi, podríem considerar que aquests derrotats (fossin templers amb 
lepra, sarraïns derrotats, albigesos...) haurien dut amb ells un tipus oví nord-africà, d'on provenien, 
amb distintius clarament merins. O potser simplement és un romanent dels merins que van passar 
pels Pirineus, quan la raça Merina surt d’Espanya (sobretot al darrer terç del segle XVIII, tot i que ja 
trobem, a mitjans del segle XV, ovins Merino transhumants als Pirineus). Sigui com sigui, també 
volem destacar que els desplaçaments pecuaris, a l’estat espanyol, han estat tradicionalment limitats 
a la transhumància mestenya i al patrimoni viari, i potser no s’ha donat gaire importància al que 
haguessin pogut representar els intercanvis genètics. 

Futures investigacions en el pla genètic, mitjançat ADN mitocondrial, que s'han de fer a la 
Facultat de Veterinària de la UAB, ens permetrà establir les possibles relacions amb altres races 
ovines. 
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Figura 1. Dendrograma obtingut a partir de caràcters morfològics 
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Característica 
Aura 

&Campan
Merino Corriedale 

Rendiment al rentat alcohólic 
(%) 

64,4 62,1 55 

Ondulacions per cm 6,4 6,7 6,5 

Longitud de fibres gruixudes 
(cm) 

0 11,5 15 

Longitud de fibres fines (cm) 4,5 8,0 9 

Longitud de fibres kemp (cm) 0 0 0 

CV del diàmetre de fibres 22 20,7 6,7 

Proporció de fibres gruixudes 
(%) 

0 0 0 

Proporció de fibres fines (%) 100 100 100 

Proporció de fibres kemp (%) 0 0,1 0 

Diámetre de fibres (micras) 26,5 20,0 26,1 
 

Taula 1. Valors obtinguts en l’estudi de la raça, i comparació amb altres races 
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LA VETERINARIA EN EL CINE ESPAÑOL 

  
Fernando Camarero Rioja 
 
Doctor en Veterinaria, zoofernando@wanadoo.es 

 

Resumen 
Vídeo con escenas de películas de ficción españolas protagonizadas por veterinarios.  

 

Veterinarians in spanish movies 

Summary 
Video with scenes of Spanish movies starring veterinarians.   

 

PELÍCULAS ESPAÑOLAS CON VETERINARI@ 
 
Susana (Carne y demonio) (1950). México. Director Luis Buñuel. Interpretada por Rosita Quintana 
y Fernando Soler, con Rafael Icardo como don Severiano, el veterinario. Susana escapa del 
reformatorio donde ha estado encerrada durante quince años y llega la hacienda de don Guadalupe. 
La joven seducirá a todos los hombres del lugar como al propietario, a su hijo y al capataz. 
 
Las dos y media y... veneno (1959). España. Dirigida por Mariano Ozores. Interpretada por José 
Luis Ozores, un trabajador en una gasolinera que requiere la ayuda de su amigo veterinario, José 
Luis Ozores, para dirigir una funeraria. 
 
El apartamento de la tentación (1971). España. Director Julio Buchs. Interpretada por Helga Liné, 
Juan Luis Galiardo, Carmen Sevilla y José Sacristán. Un tímido conquistador que quiere deslumbrar 
a una baronesa toma lecciones de su amigo, un veterinario que tiene mucho éxito con las dueñas de 
los perritos falderos. 
 
Señora doctor (1973). España. Dirección Mariano Ozores. Interpretada por Lina Morgan y José 
Sacristán, veterinario rural. La doctora Elvira acepta un puesto en un pueblecito, donde su llegada 
produce una desilusión entre los lugareños porque se trata de una mujer. 
 
Camada negra (1977). España. Dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón. Interpretada por Ángela 
Molina y José Luis Alonso, con Fernando Chinarro en el papel de veterinario. Tatin es un joven de 
quince años que entra a formar parte de un grupo violento de ideología ultraderechista, liderado por 
una extraña y seductora mujer mayor. 
 
Perros Callejeros (1977). España. Director José Antonio de la Loma. Carlos Tristán es un 
veterinario. Aventuras de unos delincuentes juveniles. 
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Amo tu cama rica (1991). España. Director Emilio Martínez Lázaro. Interpretada por Ariadna Gil, 
veterinaria recién licenciada con un razonable éxito profesional, y Pere Ponce. Ellos son su único 
problema, pero también su única solución. 
 
Sombras en una batalla (1993) España. Dirigida por Mario Camus. Protagonizada por Carmen 
Maura y Tito Valverde en el papel de veterinarios. A un pueblo regresa un portugués con el que Ana 
comparte un secreto: ambos fueron militantes, años atrás, de una organización terrorista. 
 
El ojo del fotógrafo (1993). España. Cortometraje, 50’. Dirección Iñaki Dorronsoro. Ana Elordy 
como veterinaria. 
 
Cuernos de mujer (1995). España. Director Enrique Urbizu. Interpretada por María Barranco y 
Santiago Ramos, con Javier Román como veterinario. Ana y Miguel se encuentran inmersos en una 
crisis matrimonial. La posibilidad de divorcio aparece, ante el horror del resto de la familia, cuando 
ella descubre que su marido tiene una amante. Ana no tardará en darse cuenta que su desventura 
amorosa es recompensada con el gran cambio que corre su suerte en otros aspectos. 
 
Adosados (1996). España. Dirección Mario Camus. Protagonizada por Antonio Valero y Ana Duato, 
con Jaume Valls como veterinario. Cuenta la historia de un joven matrimonio sin problemas 
aparentes, que ve totalmente alterada su vida por una mentira que el marido cuenta a su mujer en 
relación con la muerte del perro de la familia. 
 
Raluy, una noche en el circo (1999). España. Dirección Oscar Vega. Interpretada por la niña Olga 
Molina, con José Luis Martínez Gutiérrez como veterinario. Clara decide un día marcharse de casa y 
llega a un circo, descubriendo en él un mundo fantástico con divertidos personajes que hablan con 
los animales. 
 
Obra maestra (2000). España. Dirigida por David Trueba. Interpretada por Ariadna Gil, Pablo 
Carbonell y Santiago Segura, con Jesús Bonilla como veterinario. Dos hombres obsesionados con 
rodar una película deciden secuestrar a una famosa actriz para que protagonice su locura a base de 
fotogramas. 
 
El año de la garrapata (2004). España. Dirigida por Jorge Coira. Protagonizada por Félix Gómez, 
Javier Veiga y Verónica Sánchez. La película transcurre en la ciudad de Lugo, donde Fran acaba de 
finalizar sus estudios de veterinaria y aconsejado por su amigo Morgan un poco mayor que él 
intentará llevar una vida parasitaria a costa de sus padres, algo a lo que Morgan está bastante 
acostumbrado. En este aprendizaje, Fran estará rodeado de su novia, amigos y familiares. 
 
La Mirada violeta (2004). España. Dirigida por Nacho Pérez de la Paz y Jesús Ruiz. Interpretada por 
Cayetana Guillén Cuervo y Roberto Enríquez como veterinario. La película cuenta la historia de 
Ari, una mujer que a pesar de ser feliz con su pareja no puede evitar ser infiel, quizás por haberse 
casado muy pronto y sentir que no ha vivido suficiente su vida o tal vez por la sencilla razón de 
necesidad afectiva masculina. Poco a poco irá cayendo en diferentes tentaciones que la llevarán a 
perder su estabilidad y su pareja. Volverá a vivir con su madre, más tarde con una amiga y otras 
personas que la ayudarán a redescubrirse y conocerse verdaderamente a sí misma. 
 
Bombón (El perro) (2004). Argentina / España. Dirección Carlos Sorín. Protagonizada por Juan 
Villegas, que recibe como pago de sus cuchillos artesanos un Dogo Argentino, y se introduce en el 
mundo de la cría canina. 
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DIEU EST GRAND, JE SUIS TOUTE PETITE (2001) 
 
 
Fernando Camarero Rioja1 y Amalia Castaño Díez2 

 
1. doctor en veterinaria, zoofernando@wanadoo.es 
2. traductora de francés. 

 

Resumen 
 Imágenes de la película Dieu est grand, je suis toute petite / Dios es grande y yo pequeña 
(2001). Francia, 100’. 

Michèle (Audrey Tautou), una modelo de veinte años, tras romper con su novio se enamora 
de François, un veterinario judío. Decide convertirse al Judaísmo porque tiene que creer en algo, 
pero su iniciativa le provoca más confusión de la que hubiera pensado. 

Dirigida por Pascale Bailly, e interpretada por Audrey Tautou (Michèle), Eduard Baer 
(François) en el papel de veterinario judío, Julie Depardieu y Catherine Jacob.  

 

 

Summary  
Trailer of the film Dieu est grand, je suis toute petite / God is great and I’m not (2001). 

France, 100’. 
Michèle (Audrey Tautou), a twenty-year-old model, feels terrible after having broken up 

with her boy-friend. She meets François, who's a veterinarian and jewish. Michèle decides to 
convert into Judaism because she has to believe in something, but her attempts to become Jewish 
cause more confusion than she realizes. 
 Directed by Pascale Bailly. Starring Audrey Tautou (Michèle), Eduard Baer (François) as a 
jewish veterinarian, Julie Depardieu y Catherine Jacob.  
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ORIGENES DEL CINE VETERINARIO 
 
Fernando Camarero Rioja 
Doctor en veterinaria, zoofernando@wanadoo.es 

 

Resumen 
Vídeo con escenas de las primeras películas del cine científico veterinario. 

 
Origins of veterinary cinema 

Summary 
Video with scenes of the first scientific veterinary films. 

 

Imágenes a proyectar 
 Se proyectarán algunas de las primeras imágenes del cine científico relacionadas con la 
veterinaria. 

- Etienne Jules Marey (Francia). 
- Edward Muybridge (Inglaterra). 
- John MacIntyre (Escocia), First X – Ray Shots (1897). 

o Pata de una rana en movimiento 
o Latido de corazón humano 
o Movimiento del estómago 

- Alejandro Posadas (Argentina), Operación de quiste hidatídico (1900). 
- Lucien Ball, Cinematografía de alta velocidad, Vuelo de un insecto (1904). 
- M.J. Carvallo (Francia), Movement of stomach of a chicken (1906). 
- Albert Smith (Inglaterra), Sick Kitten (1903) 
- Jules Ries (Suiza), División de un huevo de erizo de mar (1908). 
- Jean Comandon (Francia) 

o Microbes from de intestine of a mouse (1909). 
o Syphilis Spirochaeta pallida (1909) 

-  Osvaldo Polimanti (Italia), Studies in neuro – motor system in dog (1905 – 1908). 
- Latido del corazón de un buey (Alemania). 
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SOBRE EMOLUMENTOS EN LA VETERINARIA RURAL (1901-1935) 
 
Castaño M., Rodríguez M., Rodriguez-Bertos A., Rodriguez Castaño M., Rodriguez Castaño 
A. 
 
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria 
macastan@vet.ucm.es 
 
 
Resumen 

En el estudio que exponemos, nos vamos a referir a la diferencia de emolumentos que 
obtenía Ricardo Rosado Núñez, veterinario con ejercicio en San Vicente de Alcántara (Badajoz) 
entre los años 1901 y 1935. Dicho veterinario, recibía emolumentos por tres conceptos: Sueldo 
oficial, Igualas de animales mayores y  por el Herradero (establecimiento del herrado). 

Por aquellas fechas en este pueblo vivían unos 10.000 habitantes y trabajaban tres 
veterinarios, todos ellos tenían herraderos; en buena medida su aceptable nivel de vida se debía al 
establecimiento de herrado.  
 
ABOUT THE WAGES IN RURAL VETERINARIANS 
 
Summary 

In this study, we are going to refer to the differences depending on the origin, on the wages 
received by “Ricardo Rosado-Nuñez”, a rural veterinarian of a village named “San Vicente de 
Alcántara” (Province of Badajoz - Spain), during the years 1901 and 1935. 

The salaries of this veterinarian came from three different sources: Official salary, horse 
shoeing and annual notes for services. 

In those times, there were three veterinarians in that village, of 10.000 inhabitants. All of 
them had horse shoeing services, which meant important incomes for the family support. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A principios del siglo XIX y según puede leerse en el libro del bicentenario del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid, el sueldo oficial de un veterinario de 1ª clase en Madrid y mas 
concretamente en el año 1914 era de 2500 pesetas anuales y según Etxaniz, en Azkoitia (Guipúzcoa) 
en 1912, ascendía a 500 Pts/anuales. En 1935 y tras haberse creado la Dirección General de 
Ganadería e Industrias Pecuarias en diciembre de 1931 y por el Reglamento de Inspectores 
Municipales Veterinarios de Junio de 1935, ascendió a 3.500 Pts/ anuales en Azkoitia, en Madrid 
ascendería 7 veces al sueldo anteriormente citado, y en San Vicente de Alcántara (Badajoz),  el 
sueldo era de 4.755 Pts/anuales, equivalente a 379,60 Pts. mensuales. 
 
Por otra parte, en ese municipio de San Vicente de Alcántara (Badajoz) podemos calcular que los 
pares de mulas y bueyes de la época podían ascender a unos 6000-8.000.Si tenemos en cuenta que la 
iguala por animales mayores (caballerías o bueyes) ascendía a 3 Pts anuales, el sueldo mensual por 
estas igualas y por veterinario podría alcanzar un máximo de 800 Pts. mensuales. 
 
En relación a los herraderos, que se establecían bajo la tutela de un veterinario, se comprueba, por la 
documentación adjunta, que en el caso concreto que comentamos existían tres veterinarios en el 
pueblo y todos poseían establecimiento de herrado, en el herradero de Ricardo Rosado, había un 
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veterinario tutor (que no herraba), 1 oficial y 6 aprendices, los cuales atendían en un día a gran 
número de caballerías.  
Como puede comprobarse, podían recaudarse hasta 1.942 reales por día, los herraderos no cerraban 
los fines de semana por aquellos años y cada herradura normal tenia un coste de 2,5 reales o sea 0,25 
pesetas, en el día fechado en el documento de 1º de febrero de 1917, se recaudaron 1942 reales o su 
equivalente de 485,5 pesetas que suponen 14,565 pesetas mensuales. 
El sueldo del oficial y los aprendices era muy escaso, apenas las 500 o 600 pesetas mensuales entre 
todos ellos, ya que el objetivo de este personal auxiliar era aprender un oficio, pues quien lo 
desarrollaba bien, se enrolaba, al paso de los años, como herrador en el ejército. 
 
Con estos datos, y aunque estamos de acuerdo con Gordón y otros profesionales de la época en que 
los herraderos suponían un desprestigio para la profesión veterinaria de aquellos años, y fue a partir 
del Plan de 1931, Plan Gordón, cuando desapareció la disciplina de herrado y forjado como 
obligatoria; no es menos cierto, que el nivel de vida familiar que podían mantener los veterinarios  
en aquellos momentos, no se hubiese podido realizar sin los ingresos propios de los establecimientos 
del herrado. 
 
Se presenta asimismo un convenio de actividad ética, entre los tres profesionales veterinarios del 
citado pueblo para evitar que los morosos actuaran en el ámbito de los herraderos dependientes de 
estos veterinarios.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
De los tres tipos de ingresos de los veterinarios del pueblo de San Vicente de Alcántara (Badajoz), 
entre los años de 1901 y 1935, el de mayor cantidad, se corresponde con los emolumentos por los 
establecimientos de herrado. 
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RECUPERACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL INSTITUTO RAVETLLAT-PLA 
 
 
Anna Serafín Canals1, José Manuel Gutiérrez García2, Vicenç Allué Blanch3, Jorge Molero 
Mesa2 i Martí Pumarola Batlle1 
 
1. Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 2. Departament de Filosofia, Àrea d’Història de la 
Ciència. 3. Cap de la Biblioteca de la Facultat de Veterinària.  
Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Espanya. 
 
 

Joaquim Ravetllat i Estech (1871-1923), veterinario gerundense, estudió y trabajó en la 
tuberculosis a finales del siglo XIX y principios del XX, desarrollando una teoría sobre la etiología 
bacteriana de la enfermedad. Junto con el médico Ramon Pla i Armengol (1880-1958) fundaron el 
Institut Ravetllat-Pla, un laboratorio farmacéutico de Barcelona especializado en el estudio y la 
elaboración de fármacos para tratar la tuberculosis. 

 
En julio del 2007, la Sra. Núria Pla i Montseny, hija de Ramon Pla, cedió el fondo 

documental y archivo del Instituto Ravetllat-Pla al fondo bibliográfico de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Este archivo constituye una de las colecciones bibliográficas de referencia a nivel 
europeo de las enfermedades infecciosas, y en especial de la tuberculosis, de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. 

 
Aquí presentamos el trabajo de recuperación, limpieza y traslado del fondo bibliográfico del 

Institut Ravetllat-Pla a la Universitat Autònoma de Barcelona para su posterior catalogación. 
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LAS SUBDELEGACIONES DEL PROTOALBEITERATO EN CATALUÑA, REVISION DE 
LOS DATOS DEL ARCHIVO DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID. 
 

 
Rodríguez Garrido, N.1, 2, Flores Ocejo B. 1,2 y  Sánchez de Lollano Prieto, J., 1,2, 3 

 
1Historia de la Veterinaria. Departamento de Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria, 
UCM, Madrid. 
2 Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. 
3Correspondencia: Historia de la Veterinaria. Departamento de Toxicología y Farmacología. 
Facultad de Veterinaria, UCM. Av. Puerta de Hierro s/n, 28040-Madrid 
Tlf: 34-1-394.37.89/Fax 34-1-394.38.51; E-mail: jsdelollano@vet.ucm.es 
 
Resumen 

Las delegaciones del Real Tribunal del Protoalbeiterato se van consolidando desde 1749 
hasta llegar a la fusión del Tribunal con la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1835. A partir de 
dicho año las subdelegaciones adquieren su máxima amplitud al crearse subdelegaciones en todas las 
provincias. Desde la historiografía veterinaria tradicional estas subdelegaciones han sido analizadas 
críticamente con una valoración negativa en cuanto a funcionamiento, criterios de actuación, labor 
realizada, etc. En Cataluña existieron las correspondientes subdelegaciones coincidiendo en ellas la 
distancia a la Escuela de Madrid, la ausencia de Escuela cercana hasta la posterior de Zaragoza en 
1847 unido a una actividad y demanda de profesionales considerables. El objetivo de la presente 
comunicación ha sido describir y analizar las subdelegaciones de Cataluña a partir de los archivos de 
la Escuela de Veterinaria de Madrid. Se describen y exponen los responsables de las 
subdelegaciones, las actividades y cometidos de las subdelegaciones, especialmente la expedición y 
control de títulos y problemas profesionales y cuantos datos de interés se han encontrado.  
 
 
Les subdelegacions del Protoalbeiterat a Catalunya, revisió de les dades de l’arxiu de l’Escola 
de Veterinària de Madrid.  
 
Resum 

Les subdelegacions del Reial Tribunal del Protoalbeiterat es van consolidant des de 1749 fins 
arribar a la fusió del Tribunal amb l’Escola de Veterinària de Madrid el 1835. A partir d’aquest any 
les subdelegacions adquireixen la seva extensió en crear-se subdelegacions a totes les províncies. 
Des de la historiografia veterinària tradicional aquestes subdelegacions han estat analitzades 
críticament amb una valoració negativa quant al funcionament, criteris d’actuació, tasca realitzada, 
etc. A Catalunya van existir les corresponents subdelegacions, les quals tenien en comú la distància 
amb l’Escola de Madrid, l’absència d’una altra Escola propera, fins la posterior de Saragossa el 
1847, tot això junt amb una activitat i demanda de professionals considerables. L’objectiu d’aquesta 
comunicació ha estat descriure i analitzar les subdelegacions de Catalunya a partir dels arxius de 
l’Escola de Veterinària de Madrid. Es descriuen i exposen els antecedents, els responsables de les 
subdelegacions, les activitats i missions de les subdelegacions, especialment l’expedició i control de 
títols i problemes professionals i altres dades d’interès que s’han trobat. 
 
 
The subdelegations of the Protoalbeiterato in Catalonia, revision of data from Madrid 
Veterinary Medicine School archives. 
 
Abstract 
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The delegations of the Royal Court of Protoalbeiterato are gradually consolidated from 1749 
to 1835, with the merge of the Court with the School of Veterinary medicine of Madrid. From this 
year the sub-delegations acquire their maximum amplitude with the creation of sub-delegations in all 
the provinces. From the traditional veterinary historiography point of view the sub-delegations have 
been critically analysed with a negative evaluation in terms of operation, criteria of action, realised 
work, etc. In Catalonia the delegations had in common the distance to the School of Madrid, the 
absence of a near Veterinary School until the later one of Zaragoza in 1847 along with a considerable 
activity and demand of professionals. The objective of the present communication has been to 
describe and to analyse the Sub-delegations of Catalonia based on data from Madrid Veterinary 
School archives. The communication describes and exposes the people in charge of the sub-
delegations, the activities and assignments of the sub-delegations, specially the expedition and 
control of professional titles and other professional problems, and whichever data of interest have 
been found. 
 
 
 
INTRODUCCION 
El 6 de agosto de 1835 por Real Decreto quedan reunidos la Real Escuela de Veterinaria y el Real 
Tribunal del Protoalbeiterato tomando el nombre de Facultad Veterinaria177. El artículo 8º del Real 
Decreto dispone que “ninguna Corporación, Colegio, Tribunal ni persona” podía examinar en los 
oficios de albéitar-herrador, herrador y  castrador, únicamente la Junta de Examen de la Facultad de 
la capital, o las Comisiones autorizadas por el Protector en las provincias. Sin embargo, será el 
Protector el único que pueda expedir el título una vez aprobado el examen, y por tanto, las peticiones 
para la obtención de dicha licencia, deben dirigirse a la Escuela de Madrid. 
 
En este período conviven en la Facultad de Veterinaria dos titulaciones diferentes con una misma 
función profesional: la Albeitería, que trata de subsistir apelando a su herencia histórica y 
conocimientos empíricos; y la Veterinaria, que abre nuevas vías científicas para el profesional. La 
Escuela de Veterinaria de Madrid asumirá sobre sus funciones anteriores la expedición y control de 
títulos anteriores y el control de la actividad profesional (veterinaria y de albéitares). Por ello 
recibirán constantemente peticiones y consultas de las subdelegaciones existentes y las que 
sucesivamente se van creando. La Escuela asume así una ingente labor administrativa a nivel 
nacional, incluidas Cuba y Filipinas, y en consecuencia, todos los problemas burocráticos que la 
doble función conlleva “para que ninguno se entrometa a egercer la facultad sin el competente 
título”178.  
 
Para profundizar en lo descrito por otros autores sobre subdelegaciones hemos considerado óptima la 
documentación contenida en las actas de la Junta de la Escuela. La correspondencia entre ésta y las 
subdelegaciones entre 1835 y 1842179 supone un gran volumen documental que incluye toda la 
problemática surgida por la fusión de las dos instituciones.  El 23 de octubre de 1835 el Protector de 
la Facultad, el duque de Alagón, establece las funciones que llevarán a cabo las distintas 
subdelegaciones180. Deben estar compuestas por un subdelegado al menos y dos vocales, actuando 
como secretario el más joven. Se elimina la actuación de escribano o notario publico al suprimir la 
jurisdicción que tenia el antiguo Tribunal regional asumiendo la autoridad la Facultad. 
 

                                                 
177 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, p. 289. 
178 A.G.U.C.M. Correspondencia con el Ministerio de Fomento, año 1835, V-02-010 
179 A.G.U.C.M., Libro de Actas de la Junta de la Escuela, V/01-034. Tan sólo se dispone de los libros de actas de los años 
1834-1842. 
180 A.G.U.C.M. Correspondencia con el Ministerio de Fomento, año 1835, V-02-010 
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La función de las subdelegaciones se concreta desde la Escuela. Un Oficio del Protector establece 
que toda subdelegación  “me proponga todos los medios que sean conducentes a los adelantos de la 
ciencia y al honor de los que  la profesan”181. Para llevar a cabo esta misión, las subdelegaciones se 
encargaban de realizar el examen a los aspirantes de sus respectivas provincias y a evitar por todos 
los medios a su alcance el intrusismo en la profesión que tanto deterioraba el prestigio de los 
verdaderos veterinarios. 
 
Las subdelegaciones asumen una labor intermediaria con la Escuela que se traduce en cometidos 
diversos remitiendo la documentación de aquellos que solicitan ser examinados de cualquiera de los 
títulos existentes, (albéitar, herrador o castrador). Ésta, incluía entre otros documentos la 
certificación de práctica (admitida aunque fuera extendida por profesionales familiares), certificación 
de buena vida y costumbres, la letra o depósito de pago de derechos. Una vez verificada y previa 
autorización de la Facultad se procedía al examen en la subdelegación o bien se realizaba el examen 
por Comisión sea porque no existía subdelegación o bien porque se solicitaba así en lugar de 
realizarlo en la propia subdelegación. Además, se debía hacer prestar el juramento a aquel que fuera 
aprobado. En caso contrario, quedaba reprobado por un tiempo de 3 o 6 meses, al cabo de dicho 
plazo se podía presentar de nuevo.  
 
En estos cometidos surgen todo tipo de incidencias: la pérdida o extravío de títulos, la solicitud de 
duplicados, la cancelación de aquellos que han fallecido. En lo profesional el principal problema era 
combatir el intrusismo para ello debían verificar la posesión de títulos de todo aquel que ejerza,  la 
validez de los existentes, atender a las quejas y denuncias sobre intrusismo y mala praxis, y cuantos 
problemas surjan con usuarios o autoridades dando traslado de todo a la Junta de la Facultad. 
 
Desde su creación surgen en las subdelegaciones problemas de índole administrativa, presupuestaria, 
de autoridad, de competencias, etc. El ir y venir de documentación, las arbitrariedades que se 
cometían aprovechando la falta de información de los subdelegados, la lejanía con la capital y la 
ausencia de formación convertían la Veterinaria en una profesión a la que podía pertenecer 
cualquiera por herencia del establecimiento, con aprendizaje familiar o que fuese el único en la zona 
que tuviese conocimientos básicos. La visión de Sanz Egaña no puede ser más crítica: “A mediados 
del s. XIX aparecía España infestada de subdelegaciones de Veterinaria que aprobaban de albéitar, 
sin escrúpulos, a cualquier zagalón en cuanto sabía coger un pujavante y recitar un manual de 
Albeitería”182.Los problemas administrativos se planteaban de continuo: usos de título de un 
fallecido, falsificaciones, enmiendas o tachaduras, traspaso  por la viuda del titulo a un mancebo etc. 
 
Un último aspecto serán los abusos  cometidos por los propios subdelegados. Ello originó numerosas 
quejas, la facultad tuvo que realizar averiguaciones y largos trámites para resolver estas situaciones. 
Algunas subdelegaciones se empeñaban en percibir multas a los intrusos o a profesionales que 
cometen faltas, multas que retienen, como hacia el antiguo Tribunal. A todo ello hay que unir las 
frecuentes fricciones entre albéitares y veterinarios; se daba el caso de tener que presentar el título de 
veterinario ante un subdelegado albéitar y negarse el primero por argumentar su superior formación y 
la consabida tensión entre albéitares supervisando ejercicio profesional a veterinarios. 
 
SUBDELEGACIONES CATALANAS  
 
Las subdelegaciones catalanas no serán ajenas a ninguno de estos problemas. Centraremos el estudio 
presentado en esta comunicación en la labor realizada por las subdelegaciones catalanas  agrupando 
los datos en 4 apartados: 
                                                 
181 Ibidem. 
182 SANZ EGAÑA (1941) p.53 
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1) Responsables de subdelegaciones. Un mes después de producirse la reunión del Tribunal y de la 
Escuela, el Duque de Alagón, Protector de la Escuela pide a la Junta de ésta el número de 
subdelegados que hay, sus nombres y apellidos, puntos en que residen y si son veterinarios o 
albéitares. Si bien no se ha logrado encontrar el listado, la recopilación de esta información se ha 
realizado a través de las referencias que aparecen en los Libros de Actas de la Junta de la Escuela de 
Madrid. En 1835 figura como Subdelegado de Barcelona D. Nicolás Guzmán y encontramos un 
Oficio del Protector del 9 de noviembre de 1835 por el que se nombra como vocales de la 
Subdelegación de Barcelona a los “Profesores Veterinarios D. Geronimo Darder, y D. Jose Abad en 
remplazo de Jose Junquer, y D. Miguel Viver”183. Tenemos constancia de que el 17 de noviembre de 
1835, Miguel Viver será depuesto. En la documentación se cita que hubo un delegado anterior, 
probablemente a la fusión, se trata de D. Eudaldo Fargas. En Abril de 1836 se nombra Subdelegado 
de la provincia de Lérida a D. Agustín López  aunque la documentación cita a un subdelegado 
anterior D. Juan Bautista Cornador. En Tarragona se cita a D. Isidro Guerigne aunque la 
documentación posterior cita a Canellas. Hasta el 13 de enero de 1842 desconocemos a los 
subdelegados de Gerona, en esta fecha se dio cuenta de un Oficio del Subdelegado de Gerona en el 
que proponía para vocales de aquella subdelegación a los profesores D. Narciso Ballada, D. José 
Gimbernat y para secretario a D. Narciso Mateu.  
 
2) Cometidos e incidencias evaluadoras. Son constantes y numerosas las referencias que remiten 
las subdelegaciones con los nombres de los aspirantes a los diferentes títulos por cada subdelegación. 
Por razones de extensión no incluimos ese listado, por otro lado los aprobados figuran en los 
correspondientes libros registro de títulos.  
 
Los subdelegados de Cataluña, tendrán que enfrentarse a una serie de problemas, derivados de la 
misión que tenían que realizar. Una incidencia frecuente se plantea por la dificultad de abonar los 
derechos de examen. A título individual o bien amparado por la autoridad competente, el jefe 
político, se solicita la exención de pagos o su rebaja. Ejemplo de esto último es el caso de los 
mancebos de Lérida en 1838 a los que se obliga a solicitar el título de herrador y, amparados por el 
jefe político, solicitan rebaja. Se llega a la solución de compromiso de extender una certificación 
sobre un adelanto (240 reales) y cuando acaben de pagar se les expedirá el título184. La erradicación 
del intrusismo en esa provincia motiva una consulta posterior al obligar a los herradores intrusos a 
obtener el título como consta en acta de 3 de mayo de 1839. Años más tarde (acta de 27 de enero de 
1842) se insiste en solicitar la rebaja de derechos a los aspirantes a albéitar-herrador, esta vez 
apoyados por la Sociedad Económica de la provincia solicitando se les exima o se les reduzca a 200 
reales. La Facultad de nuevo lo rechazaría con firmeza185.  
 
El problema era que los no examinados y sin título ejercían de modo ilegal y la subdelegación debía 
dar parte al propio alcalde o juez, procediendo a la retirada de herramientas y clausura de tienda. 
Otro quebradero constante en las subdelegaciones era la verificación del requisito del aspirante “que 
                                                 
183A.G.U.C.M.(V/01-034). Acta del 9 de noviembre de 1835. 
184 el 8 de enero de 1838 se recibe desde Lérida una instancia hecha por varios mancebos de herrador pidiendo se les rebaje parte del 
depósito, pero desde Madrid, se acordó no poderse rebajar nada del depósito por ser de Real Orden comunicándoles que si quieren 
obtener el título deberán hacer el examen y pagar el depósito. Sin embargo, el jefe político de la provincia concederá “a los herradores 
intrusos” la entrega de 240 reales para el examen y ocho meses después el resto, desobedeciendo lo dispuesto por la Junta. En enero de 
ese mismo año los señores de la junta remiten al protector la instancia de don José Oliver remitida por el subdelegado de Barcelona por 
la que amparándose en otras instancias de otros subdelegados se les conceda la gracia de pagar en dos plazos la cantidad de demasía 
que tenían que aportar para la revalidación de sus títulos fijando el primer plazo dentro de 4-6 meses y el segundo cuando lo señale su 
señoría. 
A.G.U.C.M.(V/01-034). Acta del 8 de enero y 5 de febrero de 1838. 
185 A.G.U.C.M.(V/01-034). Acta del 27 de enero de 1842. 
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supiera leer y escribir”, esto originó gran cantidad de consultas sobre todo de aquellos que 
solicitaban el examen de herrador. En Barcelona se concede una excepción y se admite esta carencia 
ya que como afirma el Subdelegado en escrito de 9 de Noviembre de 1837, en ese principado los que 
desempeñan el arte de herrar son los maestros de herrero. Sin embargo la Facultad endurece sus 
medidas y el 13 de febrero de 1840 al Subdelegado de Tarragona se le devuelve el expediente de 
Francisco Nolla al detectar que no sabe escribir, advirtiendo al Subdelegado que en lo sucesivo no 
admita papeles para examinarse sin cerciorarse antes si saben leer y escribir.  
 
3) Cometidos e incidencias administrativos. Destacamos los problemas que surgen por la falta de 
documentación exigida. Numerosos expedientes  son devueltos a los subdelegados, retrasando el 
proceso y generando todavía más documentación. El rigor con la documentación era grande como 
ilustra la devolución del expediente de Tarragona de Ramón Guasch  (examen de Albéitar-Herrador) 
denegado a falta de la partida de bautismo186.  
 
El Subdelegado de Barcelona manifiesta dos de los problemas más acuciantes: la existencia de 
albéitares examinados por protoalbéitares que desean se revalide el título y  los profesionales que 
solicitan uno nuevo por la pérdida del anterior. Desde Madrid se ordenará que los primeros 
“presenten sus titulos para ser cancelados” y paguen las tasas que dispone el Real Decreto para un 
nuevo título187; los segundos si no “hacen constar legalmente la perdida” deberán sufrir nuevo 
examen188. Como caso ilustrativo recogemos el de Agustín Badia de la Subdelegación de Lérida a 
quien en acta de 3 de marzo de 1842 se le cuestiona la certificación que posee ya que está dada por 
D. Francisco Olvadó,  “persona no autorizada” por lo que se le propone cerrar la tienda o 
presentarse a examen. Otro problema grave, el de la falsificación de títulos, dio lugar a actuaciones 
frecuentes. Es peculiar el caso del título de Mateo Masferré en la Subdelegación de Barcelona; se 
averigua finalmente que el título expedido por gremio está enmendado por lo que se le permite sólo 
actuar como herrador, y para ejercer como albéitar, debe superar el examen, pagar derechos ( 800 
reales ) y, en caso de aprobar, cancelar el anterior título189.  
 
Las limitaciones presupuestarias son patentes, así la Subdelegación de Gerona, en acta del 13 de 
enero de 1842 plantea a la Facultad que le es muy difícil la remisión del estado de los profesores de 
la provincia por  ”no tener facultades para insertar un anuncio en el boletín oficial”. Además, 
formula una pregunta peculiar: desea saber los fueros que disfruta como subdelegado y si puede 
gastar uniforme. La Junta acordó decirle que haga lo posible para llevar a cabo el censo y que sus 
privilegios los tiene marcados en las instrucciones provinciales que debe tener en su poder, no siendo 
ninguno el uniforme para los subdelegados . 
 
Finalmente los subdelegados catalanes deberán sufrir además las arbitrariedades llevadas a cabo 
desde Madrid ya que se observan respuestas diferentes a consultas similares:  
Serán frecuentes las consultas del Subdelegado de Barcelona sobre las solicitudes de practicantes de 
herrador con buenas certificaciones que desean el titulo, consignando además los 800 reales a pesar 
de no saber leer ni escribir. Serán admitidos a examen, previa la presentación del depósito y 
documentos, con la condición de que el título que se le expida sea para dicho principado, siendo nulo 
si fuese a otra parte. En Tarragona sin embargo no se aceptará la solicitud de Francisco Nolla ya que 
habiendo notado que no sabía escribir se acordó decir al Protector que se le devuelve el expediente y 

                                                 
186 A.G.U.C.M. (V/01-034). Acta del 7 de junio de 1838 
187 SANZ EGAÑA, (1941), p. 289. El Real decreto dispone que la cantidad a depositar para entrar a examen de Albéitar 
sea de 1.100 reales; de Herrador, 800  y de Castrador 500. 
188 A.G.U.C.M. (V/01-034). Oficio del Protector en respuesta a las consultas que sobre este tema le formula el 
Subdelegado de Barcelona el 4 de agosto de 1836. 
189 A.G.U.C.M. (V/01-034). Acta de 9 de julio 1836 y de 28 de julio de 1836. 
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letra (depósito) y no podrá ser examinado por no saber escribir. Se advierte al Subdelegado que “en 
lo sucesivo no admita papeles para examinarse sin cerciorarse antes si saben leer o escribir”190 
 
4) Cometidos e incidencias deontológicas y de regulación profesional. La existencia de intrusos o 
mala praxis podían ser denunciados a la subdelegación o bien a la Junta directamente. En este 
segundo caso, acompañado de la queja de la falta de acción de la subdelegación. 
 
Según refleja la documentación el intrusismo tuvo mayor gravedad en Lérida. En 1837 el 
Subdelegado de Lérida, refiere la existencia de varios intrusos que ejercen la facultad sin estar 
autorizados a pretexto de que el establecimiento que tienen es de Maestros examinados, “y aparentar 
ser ellos mancebos”; es un caso grave porque desde Madrid ni siquiera llega una solución al 
respecto, la Junta responderá que viendo que estos abusos son difíciles de cortar, no puede dar una 
idea sobre el particular y lo único que se puede hacer es advertir al Subdelegado que por todos los 
medios que estén a su alcance los evite. La gravedad del intrusismo en esta provincia persistió ya que 
el Subdelegado de Lérida en acta de 3 de marzo de 1842 remite una relación de todos los intrusos en 
su provincia, incluían a aquellos cuyo titulo no estaba autorizado pero lo habían entregado para su 
revalidación y ejercían con el justificante de entrega. Normalmente como confirma el acta de 9 de 
junio de 1842, ante los intrusos remisos el subdelegado, con el conocimiento de la Facultad, 
denunciaba ante el Jefe Político y éste daba las órdenes a los alcaldes correspondientes para que 
hiciesen cerrar las tiendas. En caso de reincidencia el Jefe Político procedería “conforme las leyes 
que rigen”.  
 
El temor a quedar en situación de intruso se comprueba en la consulta elevada por el Subdelegado de 
Lérida trasladando la formulada por Francisco de Convillé, de Cervera. Pregunta si al remitir el título 
original para revalidar quedaba como intruso. Se acordó que el Subdelegado realizara todo tipo de 
averiguaciones sobre la autoridad que extendió título, validez, capacidad para ejercer local o 
nacionalmente, etc. 
 
Los conflictos de competencias eran frecuentes como muestra el caso de D. Agustín Gal191, dedicado 
al arte de herrar quien ejerce también la Albeitería. Se denuncia y se piden unas averiguaciones. 
Finalmente se comprueba la existencia de un título de autoridad ilegítima. Desde Barcelona se avisa 
a Madrid para que se le prohíba terminantemente ejercer la Albeitería a no ser que se presente a 
examen por Comisión, entregue los documentos necesarios al efecto y pague los 1.100 reales que 
manda el Decreto de Reunión. También, era importante evitar que con cualquiera de los títulos de 
castrador pudiese ejercer como Albéitar o Herrador y en 1842 la Dirección General de Estudios 
prevenía que en lugar del título que hasta ahora se daba a los que se examinaban de castradores se 
expida en lo sucesivo por la Junta una certificación, remitiéndola a la Dirección para la toma de 
razón. 
 
Se dará también la utilización fraudulenta de títulos y, en consecuencia, una de las medidas era la 
cancelación de dichos títulos. Así, el 3 de marzo de 1842 envían desde Lérida los títulos de cinco 
profesores que habían fallecido para que sean cancelados, evitando de esta forma el ejercicio 
profesional de personas no examinadas192. La valoración de la labor de las subdelegaciones frente al 
intrusismo para Sanz Egaña fue escasa ya que dieron” un resultado precario en la lucha contra el 
intrusismo, que era la primordial función de la institución”193.   

                                                 
190 A.G.U.C.M. (V/01-034). Acta del 13 de febrero de 1840. 
191 A.G.U.C.M. (V/01-034). Acta del 11 de enero de 1836 
192Ibidem. Acta del 3 de marzo de 1842. Cancelación de los títulos  de los profesores de albeitería de Lérida D. José 
Zercós, D. Manuel Vilar, D. Jayme Ané, D. José Domingo y D. Miguel Oliveres. 
193 SANZ EGAÑA, (1941), p.315 
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Otro problema que deben asumir será la llegada de veterinarios a Barcelona de las escuelas francesas 
como muestra el caso de Rafael Pujarmiela cuyo título lo consigue “por uno de los Colegios de la 
facultad de Francia”194 . El Subdelegado D. Nicolás Guzmán, pide que no se le vuelva a examinar 
aquí ya que “sería hacer muy poco favor a los de aquella nación y que se denigraria con semejante 
paso”. No será el único caso en Cataluña pero se les sometería  a los mismos controles por parte de 
las autoridades. 
 
Otro motivo de consulta a la subdelegación serán las relativas a ejercicio y honorarios profesionales. 
Al Subdelegado de Lérida  (acta de 6 de junio de 1842) se le remite la queja de los albéitares de la 
provincia a los que el intendente había asignado 6 reales por cada reconocimiento facultativo. 
Proponen si podían negarse “por tan corto estipendio”. La Junta responde que no existe una tarifa y 
la costumbre ha establecido los honorarios en dieciséis reales o “el dos por ciento de su valor” 
dejando libertad a la negativa ya que “no es obligatorio”. 
 
A las faltas deontológicas profesionales se añaden las cometidas por parte de los propios 
subdelegados que además serán respaldados en varias ocasiones por la propia Junta de Facultad. La 
Subdelegación de Barcelona presenta estos problemas desde 1842, de hecho en el acta de 17 de 
febrero de ese año se expone la reclamación que viene planteando D. Blas Cubells contra el 
Subdelegado de la provincia quejándose de los abusos cometidos por el Subdelegado, pidiendo su 
destitución y se pase a un tribunal de 1ª instancia el expediente promovido por el señor Jefe Político 
de aquella ciudad y remitido a esa protección el 17 de marzo del año último. La Junta manifiesta a la 
Dirección General de Estudios que no sólo desestime la solicitud de Cubells sino “amonestarle que 
en sus escritos use un lenguaje mas moderado y no ofender a las autoridades de la facultad sin 
tratar de sorprender al gobierno con hechos falsos como el decir que expediente promovido contra 
el Subdelegado D. Nicolás Guzmán ante el señor jefe político de Barcelona existe en la protección, 
siendo así que con fecha 18 de octubre del año ultimo aparece remitido por dicho señor a aquella 
autoridad añadiendo que nada tiene que decir a lo manifestado en la copia del dictamen”. A todo lo 
anterior habría que añadir las denostadas arbitrariedades en los exámenes por Comisión195. Sanz 
Egaña es crítico al respecto: “Viviendo los subdelegados en un plano muy próximo a los 
examinandos…facilitaban la prueba y al mismo tiempo desvirtuaban la ecuanimidad conveniente 
para dictar un recto juicio196”. 
 
Otro caso que refleja alteraciones se da en junio de 1838197, el Subdelegado de Tarragona solicita de 
la Junta que sea nombrado subdelegado su padre Don Rafael Canellas por el fallecimiento del 
Subdelegado Isidro Guerigne. La petición será concedida por la Junta mientras se den las 
circunstancias que alegaba  (estaban los caminos muy peligrosos y no existía un profesor más 
cercano).  
 
CONCLUSIONES 
 
La misión fundamental de las subdelegaciones era la de examinar y luchar contra el intrusismo, en 
consecuencia la documentación remitida a la Escuela de Madrid muestra aquellas situaciones en las 
que no se cumple lo establecido en el Real Decreto. El intrusismo común y principal problema tuvo 

                                                 
194A.G.U.C.M. (V/01-034). Acta del 11 de febrero de 1836. 
195 A.G.U.C.M., Correspondencia del Ministerio de Fomento, año 1835, V/02-010. Copia de un Oficio del Protector el 23 
de octubre en el que explica de forma detallada la misión de las Subdelegaciones para “que tenga efecto lo mandado por 
S.M.” en el Real Decreto del 6 de agosto de 1835. 
196 SANZ EGAÑA, (1941) p.53 
197 A.G.U.C.M. (V/01-034). Acta del 18 de junio de 1838 
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su máxima expresión en la Subdelegación de Lérida. El papel de las Subdelegaciones en Cataluña, 
como en el resto de subdelegaciones, estaría condicionado sobremanera por la calidad personal de 
sus responsables, las limitaciones de recursos humanos, económicos y la escasa capacidad de 
ejecución. A pesar de las funciones encomendadas a las subdelegaciones su papel quedó mermado en 
cuanto a iniciativas al estar supeditado a la Junta de la Facultad de Madrid limitándose en muchos 
casos a enviar consultas y recibir las medidas a adoptar. Según la valoración de Sanz Egaña “sin 
duda alguna, las subdelegaciones fueron necesarias y resolvieron problemas prácticos”198. 
Las subdelegaciones, respondían no sólo por iniciativa propia (la documentación consultada refleja 
el interés inicial por hacer cumplir el reglamento y la fidelidad con que plantean los problemas a la 
Facultad) sino que serán los propios profesionales los que obliguen a los subdelegados a enfrentarse 
con problemas de todo tipo y a recurrir a la Junta de la Facultad o al Jefe político de la provincia. La 
existencia de diversos títulos coincidentes  (albéitares, herradores, castradores, veterinarios) 
promovió conflictos de competencias continuamente e hizo más difícil evitar  el intrusismo y la 
falsificación de títulos. Los esfuerzos por tratar de dar una mayor calidad a la profesión veterinaria, 
de organizar y hacer cumplir el reglamento se complicarán a lo largo del tiempo ya que la lejanía con 
la capital y entre los diferentes pueblos de las provincias proporcionaba cierta libertad para ejercer la 
profesión sin el título correspondiente. La situación se complicará cuando tanto la Junta de Facultad 
como los subdelegados resuelvan los problemas como mejor les conviene a ellos y no a la profesión.  

                                                 
198 SANZ EGAÑA, (1941), p.53. 
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Resumen 

Se realiza un análisis, de los pleitos civiles en los que estuvieron implicados los albéitares 
aragoneses en el siglo XVIII y XIX, valorando: el número de pleitos por décadas; causa de los 
pleitos; número de pleitos por municipio; y denominaciones profesionales en los pleitos 
Palabras Clave: Pleitos, Albeitar, Aragón, Siglo XVIII y XIX 
 
 
The civil actions of the aragoneses albeitars in the XVIII and XIX centuries 
 
Summary 

Analysis of the civil actions concerning to the aragoneses albeitars during the XVIII and XIX 
centuries considering: the number of civil actions per decade, the grounds of the civil actions, the 
number of civil actions per municipality, and the professional denominations in the civil actions. 
Key words:Civil actions, Albeitar, Aragón, XVIII and XIX Century. 

 
 

 
El Archivo Histórico Provincial de Zaragoza  custodia un magnifico Fondo de más de 70.000 

pleitos civiles de los siglos XVII-XX correspondiente a todo Aragón. Además, su catálogo, 
digitalizado a posteriori, permite con relativa facilidad hacer búsquedas por términos que puedan 
aparecer en su ficha de catalogación; por ejemplo se pueden buscar pleitos en los que participaron 
personas con oficios determinados. De esta forma hemos podido localizar todos los pleitos civiles 
conservados del siglo XVIII  y XIX en los que intervinieron albéitares de Aragón. Son un  total de 
90 pleitos civiles en los que al menos 91 albéitares de Aragón estuvieron implicados. 

 
  Un análisis superficial de ellos nos muestra las características más sobresalientes de este 
conjunto de litigios judiciales. En la Gráfica 1 los hemos agrupado por décadas, encontrando que se 
concentran entre los años 1740 y 1820, lo cual, sin dudad, significa que este fue el periodo más 
problemáticos para los individuos de esta profesión, y dentro de él destacan las décadas de 1740-50 
y de 1810-20, con 12 y 13 pleitos respectivamente, lo que aun nos permite afinar mas en esta 
afirmación.  
 
 En segundo lugar analizamos las causas por la cuales se originaron estos pleitos, Grafica 2, y 
encontramos que mas de la mitad fueron iniciados por las ‘conductas’ o contratos municipales que 
algunos ayuntamientos hacían a los albéitares, a semejanza de otros sanitarios como médicos 
cirujanos y boticarios. En cambio los litigios a causa de propiedades significaron poco más de un 
cuarta parte y los motivados por problemas profesionales no llegaron al 10%.  
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 Dentro de los pleitos por conductas se pueden distinguir los que fueron por falta de pago de 
los contratos, por anulación del mismo, ausencia del pueblo sin licencia o cumplir contrato. Sin 
lugar a dudas los más frecuentes fueron los causados por el retraso o ausencia de pago al albéitar 
contratado lo que sucedía igual con el resto de los sanitarios contratados, ya fueran médicos, 
cirujanos o boticarios.  
 

Si estudiamos las causas de los pleitos en esas décadas que se produjo una mayor 
concentración comprobamos que la de 1740-50 tiene la casi totalidad de causas por conducta, 
mientras que  la década de 1810-20 comparte mitad a mitad otras causas variadas. 
 
 El número de pleitos por municipio también es significativo de la actividad de la Albetería en 
cada población. Así en la ciudad de Zaragoza se iniciaron 23 pleitos lo cual es aproximadamente la 
cuarta parte del total, como podemos ver en la Grafica 3, luego hay algunas otras poblaciones 
señaladas con 2 pleitos cada una como son Calamocha, Huesca, Tarazona, Caspe, Fraga y Sádaba, y 
el resto, 55 poblaciones distintas, cada una con un pleito. 
 
 También nos ha resultado interesante el recabar los distintos términos y títulos utilizados en 
estos pleitos para designar a los profesionales de la Albeitería, como podemos ver en la Gráfica 4. El 
mas utilizado es el de Maestro Albéitar lo que hace referencia a la formación gremial de este oficio. 
Otro grupo importante esta formado por individuos designados como Albéitares, no sabemos si 
porque el escribano de turno no fue demasiado preciso o porque el individuo en cuestión no había 
alcanzado aun el grado de maestría. La precisión de colegial, que quiere decir que era perteneciente 
al Colegio de Albéitares de Zaragoza, aparece en 7 casos, bien como Colegial Albéitar o como 
Maestro Colegial Albéitar y ya el termino de veterinario solo aparece ya en el siglo XIX, el primero 
en 1812 exactamente como Maestro Veterinario. Mas tarde, en 1817, se habla ya del Colegio de 
Veterinaria,  en 1841 de profesor de Veterinaria, y desde 1851 en adelante se cita, en tres casos, 
como veterinario a secas. 
 
 Concluyendo podemos decir que el análisis superficial de los títulos de los pleitos en que 
intervinieron los albéitares y veterinarios en Aragón en el siglo XVIII y XIX nos da un visión 
bastante global de la problemática de esta profesión, pudiendo concretar que su gran problema era el 
incumplimiento por parte de los municipios de los contratos que les hacían. Problema que se 
extiende a lo largo del siglo y medio estudiado. 
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Gráfica 3
Nº de pleitos por municipio
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Gráfica 4
Denominaciones profesionales en los pleitos
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INFLUENCIA PROFESIONAL DE SEGISMUNDO MALATS EN LOS ACTOS 
VETERINARIOS REALIZADOS EN LA REAL CABALLERIZA 
 
 
Salvador Velasco, A.1 y Sánchez de Lollano Prieto, J.1,2 

 

1 Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. asalvadorv@wanadoo.es 
2 Historia de la Veterinaria; Departamento de Toxicología y Farmacología; Facultad de 
Veterinaria; U.C.M. jsdelollano@vet.ucm.es 
 
 
Resumen 
 Una vez mostrada en comunicación aparte la evolución clínica y terapéutica seguida en la 
Real Caballeriza, se ha investigado la explicación de esa evolución. La documentación consultada 
sugiere que es debido a la incorporación de Segismundo Malats a la Institución. 
Su incorporación a la Real Caballeriza supone un cambio drástico tanto en su estructura como en la 
forma de ejercer la terapéutica veterinaria. Afecta a la estructura porque, desplazando a Bernardo 
Rodríguez y a Antonio Perla, se hace responsable a Malats de la asistencia clínica y el herrado de los 
mejores caballos. Y profesionalmente, introduce la utilización masiva de nuevas formas 
terapéuticas. 

La presente comunicación contiene los actos veterinarios administrados por Segismundo 
Malats en la Real Caballeriza, tomando como ejemplo de los mismos el año 1795. La nueva 
terapéutica, así como su uso masivo, será aprovechada por los Mariscales Rodríguez y Perla para 
incrementar sus ingresos de forma injustificada. 

Segismundo Malats realizó importantes aportaciones a la clínica y terapéutica veterinaria 
empleada hasta entonces por los Mariscales de la Real Caballeriza, pero la preponderancia que 
concedió al criterio económico sobre el profesional le llevó a emplear los actos veterinarios de 
forma abusiva, lo que concluirá con su definitiva expulsión del servicio activo en la Real 
Caballeriza. 
 
 
Segismundo Malats’ professional influence in the veterinary practice carried out in the royal 
stable 
 
Abstract 

Once the clinical and therapeutic evolution followed in the Royal Stable has been shown in a 
separate document, we look for the reasons of that evolution. The documents that have been 
consulted suggest that the evolution was due to Segismundo Malats joining the Institution.  
Segismundo joining the Royal Stable means a dramatic change not only to the structure but also to 
the way in which the veterinarian therapy is carried out. It affects the structure because, by moving 
Bernardo Rodriguez and Antonio Perla, Malats becomes responsible for the clinical care and the 
iron fittings of the best horses. And professionally, he introduces the generalization of new 
therapeutic uses. 

This document contains the veterinarian services carried out by Segismundo Malats in the 
Royal Stable, taking as example of them the year 1795. The new therapy, as well as its generalised 
use, will be exploited by the Farriers Rodríguez and Perla to increase their revenues in an unjustified 
way. 

Segismundo Malats made important contributions to the clinic and therapeutic veterinary 
practice that had been used until then by the Farriers of the Royal Stable, but the importance that he 
gave to the economic criteria over the professional one drove him to use the veterinarian practice in 
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an abusive way, this will end up with his definitive expelling from the active service in the Royal 
Stable. 
 
 
 
Cuentas de gastos de medicina presentadas por Segismundo Malats durante el año 1795 
Durante este año Malats presenta 18 cuentas de medicina, nueve pertenecen a la asistencia de los 
caballos del Cuartel de Regalada y las otras nueve a la asistencia de los caballos del Cuartel de 
caballos de coche, aunque Malats utiliza siempre la antigua denominación de Caballeriza Napolitana 
para referirse a este último. Corresponden a los meses de Enero a Septiembre, y como es preceptivo 
están firmadas por el propio Malats y por el Jefe del Cuartel correspondiente199. Durante el último 
trimestre del año la ausencia de Malats es cubierta por Hipólito Estévez.  
                                                                  

 Producto       Cantidad         Importe/reales 
 Aceite común 102 libras 212 
 Acero preparado 34     “ 204 
 Baño aromático 1.071 unidades 4.284 
 Baño común a caballos de servicio 7.694    “ 19.235 
 Baño común a caballos padres 4.006   “ 10.015 
 Baño emoliente 3.189     “ 4.783 ½ 
 Cargas compuestas a caballos padres200 392       “ 1.960 
 Cataplasma emoliente 609       “ 2.740 ½ 
 Cebada 12 fanegas 180 
 Extracto de saturno 41 libras 186 
 Harina 44 ½ @ 1.557 
 Juncada  1.065 libras 6.390 
 Lavativa 2.818 unidades 5.636 
 Lavatorio común 1.510    “ 3.020 
 Lavatorio pectoral 554       “ 3.324 
 Limones 2 docenas 12 
 Manteca 86 libras 334 ½ 
 Manteca de puerco 4      “ 14 
 Miel 24 ½   “ 1.665 
 Pediluvio 572 unidades 858 
 Puchada 1.019   “ 5.095 
 Sal 9 ½ fanegas 11 celemines658 
 Salmuera 1.097  unidades 5.485 
 Salvado 260 fanegas 4.010 
 Ungüento de cascos 29 ½ @ 3.750 

                                                 
199 A.G.P., Reinado de Carlos IV, Caballerizas, Legajos nº 57 y 58. Cuentas de Oficiales de manos. La información 
correspondiente a este año, tanto de gastos de medicina como de compra de simples de todos los Mariscales, se 
encuentra en estos dos legajos. 
200 El término “carga” es utilizado en las cuentas de los Mariscales con diferentes significados. En este caso concreto 
hace referencia al acto profesional, tasado por Contrata en 18 reales, que consiste en una bizma o emplasto compuesta de 
harina, clara de huevo, ceniza y bolo arménico, todo batido con la propia sangre del animal y que generalmente es 
retirada con vinagre. También el término “carga” hace referencia a la unidad de medida del carbón utilizado para 
realizar los diferentes cocimientos. Por último, sirve para designar el conjunto de productos que se han suministrado a un 
grupo de caballos concreto, así en la cuenta presentada por Malats correspondiente al mes de mayo, incluye un recibo 
por importe de 1.050 reales, de 210 cargas suministradas “a los caballos que van a la salida del Norte”, y otro de 1.130 
reales por las cargas administradas a 226 mulas del Cuartel de coches, que incluyen 15 @ de vinagre de yema, 9 @ de 
harina, 4 ½ fanegas de sal, 6 libras de almástiga, 6 libras de polvos astringentes y 6 ½ libras de caparrosa.  
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 Ungüento de grietas 58 libras 580 
 Botes 22 ½ docenas 225 
 Carbón 18 cargas 984 
 Cazuelas, cantarillas y otras vasijas  693 
 Estopa 9 libras 232 

                                                                                                 
Importe total:    88.323 reales 

 
El número de baños comunes prescritos por Malats es muy elevado. Llega a diferenciar en la cuenta 
de gastos de algunos meses entre los suministrados a los caballos padres de los suministrados a los 
caballos de servicio, aunque tanto la forma de realizar el baño como su valoración económica, 2,5 
reales, sean iguales. Sin tener en cuenta el importe de los baños comunes incluidos en la cuenta de 
gastos de medicina de Malats y Estévez, que no están reflejados en la cuenta de Rodríguez y Perla 
por estar especificados en el certificado mensual expedido por cada Jefe de Cuartel junto al número 
de caballos herrados, el importe de las cuentas de medicinas de los dos primeros durante este año 
asciende a 70.276 reales, frente a los 42.780 reales de importe de las presentadas por los dos 
últimos, lo que es indicativo del protagonismo alcanzado por Malats, ya que Estévez únicamente le 
sustituye profesionalmente. 
Durante el año 1795 Malats incluye para su abono un único recibo con el importe de las recetas 
dispensadas en alguna botica. Corresponde al mes de septiembre, durante el desplazamiento a la 
Jornada realizada al Real Sitio de Aranjuez, siendo dispensadas por la botica del Real Sitio con 
destino a los caballos del Cuartel de Regalada, por un importe de 236 reales. 
La forma de entender la terapéutica veterinaria, como ya vimos en comunicación complementaria, 
no es igual en Rodríguez que en Perla, pero es mucho más marcada esta diferencia con Malats. Con 
un importe muy semejante, en el año 1795 la cuenta de gastos de Perla incluye 54 productos y actos 
veterinarios diferentes, mientras que la de Rodríguez tiene 40, y Malats, con un importe casi tres 
veces superior, incluye únicamente 30. 
Son once los ungüentos de diferentes clases contenidos en las cuentas de Perla, frente a los siete 
utilizados por Rodríguez, y los únicamente dos, de grietas y de cascos, prescritos por Malats. 
Rodríguez y Perla emplean la denominación de ungüento basilicón para referirse al ungüento 
empleado en la protección del casco del caballo, mientras que Malats y Estévez utilizan la 
denominación de ungüento de cascos para referirse al mismo producto, cuya tasación, por supuesto, 
es la misma en ambos casos, 6 reales por cada libra de peso. 
Igualmente sucede con los lavatorios, Perla utiliza cinco diferentes, con un importe total de 748 
reales, frente a las dos clases utilizadas por Malats, pero con un importe de 6.640 reales. 
En el año 1790 el número medio de caballos pertenecientes al Cuartel de caballos de coche y al 
Cuartel de Regalada es de 204 y 728 respectivamente, y durante el año 1795 de 286 y 691 también 
respectivamente. Así pues, el número total de caballos atendidos durante 1795 es de sólo 45 más que 
durante cinco años antes. Durante el año 1790 el importe total de las cuentas de gasto de medicinas 
presentadas por Rodríguez y Perla asciende a 30.519 reales. Cinco años después, el importe 
presentado por Malats, Estévez, Rodríguez y Perla es de 150.146 reales. De este enorme aumento, 
Segismundo Malats es el inductor, pero el resto de Mariscales contribuyen notablemente a que se 
produzca. 
 
Compra de simples efectuada por Segismundo Malats 
En los meses de enero y septiembre del año 1795, Segismundo Malats incluye para su abono entre 
las cuentas presentadas a Contaduría General de la Real Caballeriza dos recibos firmados por el 
almacenista de Droguería establecido en Madrid, Francisco García de Angulo. La suma del importe 
de ambos recibos asciende a 3.039 reales, siendo el número de simples adquiridos de 36, y 
atendiendo a su importe, la suma de sólo tres de ellos, quina molida, quina en polvo y alcanfor, 
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supone algo más del 50% del total. En ese mismo periodo, Rodríguez y Perla adquieren simples por 
importe de 1.239 y 829 reales respectivamente. 
Los tipos de quina utilizados por los tres Mariscales durante este año son: quina molida, quina fina 
molida y quina en polvo, pero con gran divergencia en la cantidad adquirida por cada uno de ellos, 
ya que a Malats corresponden 23 libras mientras a Rodríguez y Perla, dos y tres libras 
respectivamente. 
 
 El Mariscal de Número Bernardo Rodríguez manifiesta la innecesaria aplicación de baños 
comunes 
A 6 de Octubre de 1806 Bernardo Rodríguez, en su nombre y en el de sus compañeros (Jacinto 
García y Antonio Perla, ya que Segismundo Malats había sido apartado del servicio activo en la 
Real Caballeriza en Enero de 1800201), solicita  en Instancia dirigida al Caballerizo Mayor que se les 
exonere de los gastos que les ocasionan los baños de servidumbre diaria, anotados en las cuentas 
mensuales presentadas a Contaduría como baños comunes, tanto en el Cuartel de coches con mulas 
como en el de caballos de coche, “por ser unicamente de mero lujo y nada necesarios para el 
ganado”. Ante esta afirmación, el Marqués de Villena muestra su extrañeza y enfado por no haber 
sido expuesta antes, con la grave repercusión que ha tenido sobre el Real erario por su elevado e 
inútil coste. Hace responsable de ello a los propios Mariscales “y a quienes han contribuido a ello 
por falta de celo y vigilancia”, o sea a los Jefes de Cuartel y al Veedor de la Real Caballeriza. 
Ordena la suspensión en la administración de baños comunes, que se aplicarán a los caballos del 
Cuartel de coches exclusivamente cuando se demuestre su necesidad y previa aprobación del Jefe de 
Cuartel, que llevará una anotación diaria y extenderá un certificado acreditativo a final de cada mes. 
En el Cuartel de coches con mulas ordena mantener vigente la Orden de 24 de Julio de 1797, por la 
que estos baños se administran únicamente a las mulas que se empleen en el servicio del Rey y de la 
Reina, quedando prohibidas salmueras y cernadas de carácter preventivo, realizándose únicamente 
con aprobación previa del Jefe de Cuartel y certificado mensual acreditativo. De esta forma queda 
coartada en la Real Caballeriza la tradicional independencia profesional de los Mariscales en lo que 
a libertad de prescripción se refiere, siendo imputable únicamente a ellos la responsabilidad de este 
cambio de criterio. 
La afirmación de Rodríguez es verdaderamente sorprendente, pero al ubicarla en su contexto 
encuentra una  explicación que, sin embargo, no debe ocultar el uso interesado que se ha estado 
realizando de este acto veterinario con finalidad terapéutica: tres meses después de enviar esta 
Instancia al Caballerizo Mayor, los tres Mariscales se dirigen nuevamente a éste para pedirle su 
apoyo ante el Secretario del Despacho de Hacienda y poder cobrar los 411.736 reales en que 
cuantifican su deuda contra la Tesorería General202. Ante la elevada cantidad alcanzada y la práctica 
imposibilidad de cobrar, los Mariscales optan por intentar cortar el segundo mayor desembolso que 
han de realizar, después del herrado.           
 
 
Conclusiones 
 
La aportación de Segismundo Malats a la terapéutica veterinaria administrada en la Real Caballeriza 
es doble: incorpora nuevos actos veterinarios, como baños aromáticos, baños emolientes, salmueras, 
lavativas y puchadas, parte de los cuales se dirigen a la prevención de enfermedades; e instaura una 

                                                 
201 SALVADOR VELASCO, A., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., Exclusión de Segismundo Malats de la Real 
Caballeriza. Intervención de Bernardo Rodríguez. en XXXVII International congress of the World Association for the 
History of Veterinary Medicine, León 2006, p. 259-264. 
202 SALVADOR VELASCO, A., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., El Albéitar Antonio Perla (1728-1811) y su 
aportación a la técnica quirúrgica en équidos, en XXXVII International congress of the World Association for the 
History of Veterinary Medicine, León 2006, p. 253-258. 
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utilización masiva de los mismos, tanto de las nuevas aportaciones como de los ya utilizados con 
anterioridad. 
Malats emplea formulaciones con muy pocos principios activos, en oposición a las recargadas 
prescripciones realizadas por Antonio Perla, quedando Bernardo Rodríguez situado entre ambas 
tendencias de terapéutica farmacológica. 
Del elevado aumento de los importes de las cuentas de gasto presentadas mensualmente por los 
Mariscales a Contaduría, no es Segismundo Malats el único responsable. Él introduce una nueva 
forma de administración terapéutica, que es rápidamente asumida por el resto de los Mariscales para 
incrementar notablemente sus ingresos, aunque sin llegar al alto grado de abuso de Malats, que 
terminará por costarle su separación del servicio activo de la Real Caballeriza. 
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HALLAZGO DE UN MANUSCRITO SOBRE EL "BALSAMO DE MALATS". 
 
 
Jaume Camps i Rabadà 
 
Veterinario - ACHV 
 
 
Resumen:   
                    El autor halló en un libro de "Medicina y Cirugía Humana" de 1.753, un manuscrito 
anónimo del famoso Bálsamo de Malats. Estimado en la primera mitad del 1.800. Dos variantes. Se 
adjuntan las fotocopias, que ha traducido del catalán antiguo. Comparando la fórmula del Bálsamo, 
con otras publicaciones de 1.820.  
Palabras clave:   Malats - Bálsamo - Hemostático 
 
Summary: 
                  The autor found in a "Human Medicine and Surgery" book, edited in 1.753, an 
anonimous handscript note about the famous Malats Balsam. Estimated made on the first half of 
1.800. Two formulas. Joined are the copy, and the translation from old catalan. With a note relating 
it with others first balsam publications (1.820). 
 Key words:   Malats - Balsam - Haemostatic 
 
 
 
PRESENTACIÓN: 

Rebuscando en la biblioteca de la "Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya", 
antigua del Colegio Veterinarios de Barcelona, dí con un libro hacia el que no tenía interés alguno. 
Como hombre de ciencias no puedo creer en la casualidad, ni en el destino, pero el hallazgo sí fue, 
como mínimo, una gran sorpresa. El libro de buen grosor (lomo de casi 20 cm) contiene temas 
varios sobre medicina y cirugía humana en castellano y en latín. Hojeándolo, rápido, ví contenía una 
serie de hojas en blanco al inicio, supuestamente para anotaciones. Todas sin usar. Estimé que 
habrían más hojas también al final. Entre varias en blanco, descubrí a cuatro, escritas con pluma y 
tinta. Me llamó la atención el título "Bálsamo de Malats", del conocido veterinario y fundador de la 
primera Escuela de Veterinaria española en Madrid, insigne profesor que fué presentado en varias 
ponencias y comunicaciones en el Congreso Nacional de Historia Veterinaria de Barcelona del año 
2.000. 
 

La fórmula del Bálsamo de Malats fue objeto de discusiones en su día, pero todos los autores 
coinciden en que era un excelente hemostático, usado para curar heridas sangrantes tanto en 
medicina humana, como en medicina veterinaria. En estas cuatro páginas, manuscritas seguramente 
en la primera mitad del siglo XIX, se describen minuciosamente, tanto las dos fórmulas, así como la 
preparación de una de ellas. El hallazgo, con la referencia a Malats, es lo que me impulsó a hacer 
esta Comunicación. Espero sirva para general conocimiento, y para añadir un grano de arena sobre 
el bálsamo del famoso Veterinario. Además lo merece doblemente por mutua profesión, y por ser 
ambos paisanos de la comarca de Osona, (aunque no coetáneos....).    
 

Mi participación en esta Comunicación, es sumamente humilde, ya que son cuatro páginas 
fotocopiadas, y unas lecturas del texto, en un catalán muy antiguo. Su caligrafía la he podido 
comparar con algunos textos en legajos familiares, por ello me atrevo a suponer fue escrito entre 
1.820 y 1.860, dos o tres generaciones después de editado el libro. Los libros duraban de abuelos a 
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nietos, algo frecuente en la época. 
 

Por los nombres usados, y giros linguísticos, podría suponerse que el autor del manuscrito 
era de la Catalunya Nova, zonas de Lleida o de Tarragona. Aparte he buscado las primeras 
publicaciones de la fórmula, de un libro cubano, precisamente del 1.820. En este hay mínimas 
diferencias entre algunos nombres de los ingredientes, destacando, sobre todo, un muy extraño 
proceso de elaboración. Lo adjunto como comparación con la fórmula catalana, que es tal como la 
debió redactar el gran Segimón Malats. Autor que asimismo murió en 1.826... 
 
 
FÓRMULAS Y PROCESO ELABORACIÓN: 

Sin más preámbulos paso a describir la fórmula (y modo de hacerla, como dice el 
manuscrito), pero en  catalán actual,  para que puedan compararse mejor con las fotocopias del texto 
manuscrito, y además puedan equipararse con los datos del libro de 1.820, editado en Guines 
(Cuba). A continuación lo indicado en el manuscrito, sin modificar nada, aparte ordenación y en 
ortografía actual: 
 
                    1ª página          "Per fer el Bàlsam de Malats original: 
 
  Balsamillas              mitja unça             Arrel de colom                              mitja unça 
  Rapostic                   mitja unça             Abilles o sigui Malva Real            mitja unça 
  Sinfito Major           mitja unça             Fulla de balsamilla                        mitja unça 
  Herba cotones          mitja unça             Fulla i flors de romaní  (romero)   mitja unça 
  Ungla d'esparver      mitja unça" 
 
            Siguientes  páginas (2ª, 3ª y 4ª)        "Bàlsam Compost de Malats: 
 
                                         La seva composició es la següent: De cada cosa anomenada es per parts, 
la quantitat ha de ser tal com ho deixo escrit, tan per als ingredients com per a les herbes, es a 
saber:     De totes les herbes, com la pudangue, que sigui forta i odorífica, donsell, nepta, menta, 
camamilla, farigola florida, romaní florit, hipericon conegut com herba de Sant Joan, salvia, 
sajolida, fulles de roses d'olor, orenga, lliris la flor i la cabeça, olives de llorer, hisop, balsamilla, 
flor de taronja agre, flor de sahuc, cumí del més fort, i taronjina. De cada cosa mitja unça, (media 
onza). 
 
Una cabeça d'alls que sigui ben sana, canyella d'Holanda un quart d'unça, 6 clavells, una nou 
muscada. Totes les coses dites, amb 8 unces d'oli bó, i si pot ser vell millor. 
 
Nota i manera de fer el Bálsam:  Es posen totes les herbes dins d'una olla nova, i s'hi posa vi (vino), 
i es necessari que cobreixi be tots els ingredients. Es tapa, ben tapada, i es posa al bany maria, 48 
hores. Després es treu i es cola el vi, i s'esprémen les herbes, i un cop colat es torna a posar el vi a 
l'olla. Aleshores es el moment de tirar-hi l'oli (aceite), amb el vi. Hi posarem vuit unces d'oli per 
cadascuna de les substàncies anomenades seques. Es torna a posar al foc a fer-ho bullir fins que el 
vi quedi fós. I ja queda fet el Bàlsam. Es cola i es coloca en ampolles (botellas). Es conserva molts 
anys, i com més vell millor." 
 
 
ACLARACIONES: 

Sobre los datos de la "fórmula original Bálsamo Malats": Desconozco lo que es la "arrel de 
colom" (raíz de palomo) y el rapostic. Los demás se confirman en la fórmula Cubana. La "ungla 
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d'esparver" (uña de gavilán) es el fruto (lomentos) de un arbusto del Género Ornithopus, que 
aparenta el pie de los pájaros. De aquí su nombre científico, y el vulgar. La O. compressus y O. 
pepusillus son comunes en España. La balsamilla o hierba de Santa Catalina, por sus nombres ya 
denota que debía ser conocida como hierba curativa. Otro arbusto, de diferente Género, es la 
balmasina llamado asimismo miramelindo o nicaragua. La hierba cotones puede ser la cotoneaster 
de uso en jardinería (rocallas) con pelusilla como algodón. 
 

Sobre la "fórmula Bálsamo Compuesto de Malats": Simplificando, puede considerarse que es 
una infusión de las 21 hierbas, o partes vegetales, tenidas como espécias y curativas, (total 11 onzas) 
junto con ajo, canela, clavos de olor y nuez moscada, con el vino hasta cubrir. Cocido al baño maría, 
durante dos días. Una vez colado y exprimido, se hierve con aceite (unas 6 libras),  hasta que 
desaparezca totalmente el vino. (Debía quedar un aceite oscuro, y algo denso, por las sustancias 
solubles en alcohol, en aceite, y en el agua que contenía).  
 
 
PRIMERA CITA HALLADA DE LA PUBLICACIÓN DE LA FÓRMULA DEL BÁLSAMO 
MALATS: 

En la "Revista de Ciencias Médicas de La Habana" 2.001 /7 (2), el licenciado Abilio 
González González, cita lo siguiente en su escrito titulado "Notas en torno a la salud en Guines" : 
 
                           ".....En el libro de Actas Capitulares del Ayuntamiento de Guines, tomos de los 
años 1.817 al 1.820, del Museo Municipal, contiene la primera receta médica que se conserva en 
nuestros archivos, que corresponde al Bálsamo Malats contra las heridas, y describo textualmente 
su fórmula: 
 
                             2 libras de aceite común 
Media onza de balsamillo                              Media onza de sinfito mayor  
Media onza de uñas de gavilán                      Media onza de abillas 
Media onza de balsamina                               Media onza de yerba cotones 
Media onza de hojas y flores de romero 
                           Puesto todo en redoma, se entierra en estercolero durante 36 días a fin de que 
fermenten." (sic) 
 

Sobre este comentario y fórmula: Es, como mínimo curiosa, la elaboración que describe. 
Difiere en gran manera de la meticulosa explicación del manuscrito sobre la fórmula del Bálsamo 
Compuesto de Malats. 
 

Del mismo año 1.820 he consultado el escrito "Usos y Virtudes Extraordinarias del 
Bálsamo", de Gregorio Bañares. Editado Fuentenebro, en Madrid. Dentro de los varios Bálsamos 
cita el de Malats, sin mayor información de la conocida, y comentando su parecido a la fórmula de 
Izquierdo. Hay que comentar que Malats defendió con buenas argumentaciones, publicadas en el 
"Diario de Barcelona" a finales del mismo año 1.820, sobre sus ensayos realizados con su fórmula, y 
que mejoraban a los obtenidos con el Bálsamo de J.A. Giménez Izquierdo, que además no lo tenía 
registrado. 
 
Adjunto, en las páginas siguientes, las cuatro páginas fotocopiadas del manuscrito hallado.   
                                                                                                   
                                        Y.... ¡Gracias por su atención, e interés!! 
 
 



 300

       
 
 
 

 



 301

ALTERACIONES EN LA PROVISIÓN DE PUESTOS EN LA REAL CABALLERIZA Y EL 
REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO: MÉRITOS ADQUIRIDOS DURANTE 
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA POR JOSE Mª Y JOSÉ VICTORIANO 
MONTERO 
 
 
Salvador Velasco, A.1 y Rodríguez Garrido, N.1,2 

1Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. asalvadorv@wanadoo.es 
2Licenciada en Historia. Colaboradora docente de Historia de la Veterinaria; Departamento de 
Toxicología y Farmacología; Facultad de Veterinaria; UCM. noellerodriguez@hotmail.com 
 
 
Resumen 

En 1814, al concluir la guerra contra los franceses por el Tratado de Valençay y producirse el 
regreso del Gobierno absolutista de Fernando VII a Madrid, la Real Caballeriza ha de ser totalmente 
reconstituida. A la lógica falta de caballos tras la dura y larga contienda, hay que unir la falta de 
Mariscales. Los Mariscales Jacinto García y Antonio Perla habían fallecido en 1810 y 1811 
respectivamente; el Mariscal Bernardo Rodríguez ha permanecido en Madrid durante todo el 
enfrentamiento, motivo por el cual se encuentra pendiente de clasificación política por la Comisión 
de Jueces creada al efecto; y Segismundo Malats continua ostentando nombramiento como Mariscal 
de Número, aunque sin ejercicio en la Real Caballeriza.  

José Mª Montero, nombrado Ayuda de Herrador de Caminos en enero de 1808, abandona 
Madrid al estallar el conflicto, incorporándose al Ejército como Mariscal Mayor por propia solicitud, 
sirviendo a las órdenes del victorioso Marqués de la Romana. Mientras permanece en campaña es 
nombrado Mariscal de Número de la Real Caballeriza y Alcalde Examinador del Real Tribunal del 
Protoalbeitarato, desplazando al Herrador de Caminos que le precede en el escalafón. Su hijo José 
Victoriano, también alistado en el Ejército como Mariscal Mayor, es nombrado en virtud de los 
méritos conseguidos en campaña por su padre y por los suyos propios, Herrador de Caminos 
primero y Mariscal de Número después, volviéndose a producir  una alteración en el escalafón. José 
Mª y José Victoriano Montero serán durante 11 años los únicos Mariscales de Número de la Real 
Caballeriza. 

 
 
Alterations in the organisational structure of the Royal stable and the veterinary surgeon 
court: merits obtained by Jose Maria and Jose Victoriano Montero during the war of 
independence  

Summary 
In 1814, once the war against France ended with the Treaty of Valençay and the absolutist 

government of Fernando VII went back to Madrid, the Royal Stable had to be completely 
reconstituted. After such a long and hard war there was a lack of horses and a lack of Farriers. The 
Farriers Jacinto García and Antonio Perla had died in 1810 and 1811 respectively; the Farrier 
Bernardo Rodríguez had stayed in Madrid during the war, this fact made it necessary to clarify his 
political affiliation by the Commission of Judges created for this purpose; and Segismundo Malats 
continued to hold his position as Tenured Farrier, although without practising in the Royal Stable.  

Jose María Montero, appointed Assistant Civil Farrier in January 1808, left Madrid when the 
war started, joining the army as Chief Farrier by his own petition, serving under the orders of the 
victorious Marqués de la Romana. While he was in the conflict, he was appointed Tenured Farrier of 
the Royal Stable and Examiner Concil of the Veterinary Surgeon Court, displacing the Civil Farrier 
who preceded him in the organisational structure. His son José Victoriano, who had also joined the 
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army as Chief Farrier, was appointed Civil Farrier first, and afterwards Tenured Farrier, taking into 
account the merits obtained by his father in the warfare as well as his own merits. This fact meant 
another alteration to the organisational structure. Jose María and José Victoriano Montero would be 
the only Tenured Farriers of the Royal Stable for 11 years. 
 
 
 
NOMBRAMIENTOS REALIZADOS DURANTE LA CONTIENDA 

La primera anotación que encontramos de José Mª Montero y Redal en la Real Caballeriza 
corresponde al año 1798, ejerce entonces como Mancebo del Herrador y Albéitar supernumerario 
Hipólito Estévez203, por lo tanto no pertenece al escalafón oficial existente en la Real Caballeriza, 
percibiendo 5 reales por cada día trabajado. Sin embargo, Montero ya ejercía en la Real Caballeriza 
desde dos años antes, como se demuestra a raíz de la Orden del Caballerizo Mayor, por la que el 22 
de septiembre de 1801 “en atencion a su suficiencia acreditada en cinco años que habia estado 
desempeñando en la Real Caballeriza Regalada con acierto la curacion de los caballos”, se le 
conceden honores de Ayuda de Herrador de Caminos, manteniéndose fuera del escalafón y sin 
sueldo fijo204. 

Por este motivo, Montero eleva reiteradamente instancias al Rey solicitando el sueldo de 
Herrador de Caminos (1.500 reales anuales) y honores de Mariscal, siendo siempre apoyadas con 
informes favorables del Caballerizo Mayor y sistemáticamente denegadas por Real Orden205. A 
través de estas instancias y de los  informes que las acompañan conocemos su trayectoria 
profesional: obtuvo el título de Maestro Herrador y Albéitar en 1781; sirvió como Mariscal durante 
9 años en Regimientos de Caballería Ligera y Dragones; en 1803 formó parte de la comitiva que 
durante varios meses acompañó al Rey en su viaje a Barcelona; y en 1805 está cursando Veterinaria 
en la Escuela de Madrid.  

Finalmente, el 26 de enero de 1808, por Orden del Caballerizo Mayor, se nombra Ayuda de 
Herrador de Caminos a José Mª Montero, jurando la plaza el 17 de febrero, con el sueldo de 5 reales 
diarios, entrando así a formar parte del escalafón oficial. Esta plaza había quedado vacante por la 
incorporación del veterinario Juan Antonio Rodríguez, hijo del Mariscal de Número Bernardo 
Rodríguez, como Oficial de la Administración General de Correos de Madrid. 

De forma inmediata, el Mariscal Antonio Perla solicita que Montero sea nombrado como su 
ayudante para realizar la asistencia clínica y el herrado de los caballos que tiene asignados en el 
Retiro, donde ha de acudir diariamente desde la Real Caballeriza Regalada, situada junto al Palacio 
Real. Esta labor, a sus 79 años de edad, le resulta dificultosa, aprobándose su solicitud por Orden del 
Caballerizo Mayor, con la obligación de Montero de asistir al Retiro a diario, “y si la necesidad lo 
exigiese ha de ir dos o tres o mas veces al dia”206. 

Tras los sucesos de mayo y a escasas semanas de que Napoleón llegue a la capital, Montero 
sale de Madrid el 15 de octubre de 1808 “por no servir al intruso”. Un año más tarde, en noviembre 
de 1809, se encuentra incluido en el listado elaborado por la Suprema Junta Central del Reino, con 

                                                 
203 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajo nº 7. Orden del Marqués de Bélgida, en San Ildefonso a 24-08-1798. 
204 A.G.P., Expediente personal de José Mª Montero, Cª nº 700/10. Orden del Caballerizo Mayor, Marqués de Astorga, 
comunicada al Veedor general de la Real Caballeriza, Juan Andrés del Valle, en Palacio a 22-09-1801. Juró la plaza de 
Ayuda de Herrador de Caminos Honorario a 11-10-1801. 
205 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajos nº 32 y 176. Instancia presentada a 17-05-1803, denegada por R.O. 
de 15-06-1803. Instancia presentada a 3-03-1805, denegada por R.O. de 7-07-1805. Instancia presentada a 12-03-1807, 
denegada por R.O. de 4-05-1807. Instancia presentada a 2-08-1807, denegada por R.O. de 7-10-1807. Todas las 
solicitudes son apoyadas por informe favorable del Caballerizo Mayor, Marqués de Astorga. 
206 SALVADOR VELASCO, A. y SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J.(2006), El albéitar Antonio Perla (1728-
1811) y su aportación a la técnica quirúrgica en équidos, en XXXVII International Congress of the World Addociation 
for the Hystory of Veterinary Medicine, León, Ed. MIC, p.253. La instancia realizada por Antonio Perla solicitando que 
Montero sea nombrado su ayudante, consta en A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajo nº 177. 
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los dependientes de la Real Caballeriza que han llegado a Córdoba provenientes de Madrid, y que se 
encuentran sin servidumbre en ella, señalándosele como posible destino el de Mariscal del Cuerpo 
de Cazadores de Córdoba que se está completando y por cuyo Comandante ha sido reclamado207. En 
ese momento José Mª Montero tiene 48 años, está casado y tiene dos hijos. 

Por Real Orden de 23 de diciembre de 1809 se nombra a Montero como Herrador en uno de 
los escuadrones de Cazadores de Montaña de Córdoba, y por nueva Real Orden de 2 de enero de 
1810 se le asciende a Mariscal del Ejército. Sin embargo, una semana después, por Orden del 
Caballerizo Mayor, se le destina en la ciudad de Córdoba a la asistencia clínica y el herrado de los 
caballos reproductores, mulas y potros de la Real Caballeriza, con el mismo sueldo que 
anteriormente tenía. 

A solicitud propia, “en beneficio de la Patria y como buen español”, se aprueba su 
incorporación al Ejército como Mariscal Mayor, a las órdenes del Marqués de la Romana. Este 
nombramiento lleva unida la prebenda de considerarle Mariscal de la Real Caballeriza (no confundir 
con Mariscal de Número), con opción a los ascensos que en ella se produzcan208. Su gesto obtiene el 
beneficio de un futuro ascenso en el escalafón de la Real Caballeriza, sin respetar el método 
tradicional de promoción por rigurosa antigüedad. 

La recompensa tarda muy poco en llegar, el 17 de septiembre de 1810, por Orden del 
Caballerizo Mayor, se concede a José Mª Montero la plaza de Mariscal de Número de la Real 
Caballeriza, vacante por el fallecimiento de Jacinto García, así como la de Alcalde Examinador del 
Real Tribunal del Protoalbeitarato que lleva anexa. Se le asigna un sueldo de 1.500 reales anuales, 
que no se abonan por Contaduría hasta 16 de mayo de 1811, cuando jura su plaza en la isla de León, 
en manos del Marqués de Astorga, por encontrarse durante ese periodo sirviendo en el Ejército. 

Un mes antes de la jura, en atención a los méritos contraídos por José Mª Montero, también 
por Orden del Caballerizo Mayor, se nombra a su hijo José Victoriano como Herrador de Caminos 
de la Real Caballeriza, con la particularidad de no recibir momentáneamente sueldo ni emolumento 
alguno. No juró su plaza hasta diciembre de 1813, por estar sirviendo como Mariscal Mayor en 
varios Regimientos del Ejército209. En la Orden de nombramiento se especifica que el nombramiento 
de José Victoriano se produce por la vacante producida por el ascenso de su padre, pero realmente 
no es así, ya que éste ocupaba plaza de Ayuda de Herrador, y la de Herrador de Caminos es ejercida 
desde diciembre de 1796 por Francisco Reyes Cabero210. 

Si bien no hemos visto la instancia correspondiente, estamos en disposición de asegurar que 
el nombramiento de José Victoriano se produce por solicitud de su padre al Caballerizo Mayor, 
alegando tanto sus méritos obtenidos durante sus años de servicio en la Real Caballeriza como los 
de su periodo en el Ejército, así como los adquiridos en campaña por José Victoriano, veterinario 
formado también en la Escuela de Veterinaria de Madrid. Las instancias con solicitudes de todo tipo 
son un método muy utilizado por todas las clases de dependientes, no sólo por los Mariscales, 
siendo en general numerosos los casos de continuidad familiar en el servicio en la Real Casa, 
valorándose especialmente la, en este caso demostrada, lealtad al Rey.       
 

                                                 
207 A.G.P., Reinado Fernando VII, Caballerizas, Cª nº 353.   
208 A.G.P., Expediente personal de José Mª Montero, op. cit., Orden comunicada por el Caballerizo Mayor, Conde de 
Altamira, a Manuel Mantilla de los Ríos, Contador habilitado de la Real Caballeriza, en la isla de León a 7-07-1810. 
209 A.G.P., Expediente personal de José Victoriano Montero, Cª nº 699/5. Orden del Marqués de Astorga comunicada a 
Manuel Mantilla de los Ríos, en la isla de León a 18-04-1811. Juró su plaza en manos del Caballerizo Mayor, en San 
Fernando a 12-12-1813. En septiembre de 1813 comenzó a percibir 5 reales diarios de sueldo. 
210 A.G.P., Expediente personal de Francisco Reyes Cabero, Cª nº 877/4. Orden del Caballerizo Mayor comunicada a 29-
11-1796 con el nombramiento como Herrador de Caminos de Reyes Cabero. Juró la plaza en manos del Caballerizo 
Mayor a 6-12-1796.  
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LOS MONTERO, AL FRENTE DE LA REAL CABALLERIZA Y DEL REAL TRIBUNAL 
DEL PROTOALBEITARATO 

A 1 de julio de 1814, una vez concluida la contienda, el Marqués de Bélgida, nuevo 
Caballerizo Mayor, “en atencion a los meritos contraidos durante la revolucion” confirma el 
nombramiento como Mariscal de Número conferido por el Conde de Altamira, anterior Caballerizo 
Mayor, a José Mª Montero. Padre e hijo obtuvieron una calificación política de Primera clase, como 
queda recogido en los listados de purificaciones de los dependientes de la Real Caballeriza211. 

Hasta los posteriores nombramientos de julio de 1815, Montero ejercerá como único 
Mariscal de Número en los tres Cuarteles que conforman la Real Caballeriza.   

La Planta de 1805 había establecido la necesidad de disponer para los diversos servicios de 
740 caballos y 501 mulas. Tras concluir la Guerra de la Independencia se aprueba en septiembre de 
1814 el denominado Plan de Servidumbre para la Real Caballeriza, que señala únicamente el 
número de 130 caballos y 120 mulas212. Esta importante reducción de équidos lleva a la 
reestructuración de la Real Caballeriza, que merced a la modificación realizada en abril de 1815 a 
propuesta del Caballerizo Mayor, pasa a estar conformada por dos cuarteles frente a los tres 
precedentes213. 

Por Real Orden comunicada a 15 de julio de 1815, la asistencia clínica y el herrado de los 
caballos pertenecientes al Cuartel de Regalada se encarga al rehabilitado Bernardo Rodríguez como 
Mariscal de Número y a Francisco Reyes Cabero como Herrador de Caminos; y en el Cuartel de 
Coches, ”en atencion a su idoneidad y particulares meritos contraidos durante el tiempo de la 
dominacion enemiga”, a José Mª Montero como Mariscal de Número y a José Victoriano Montero 
como Herrador de Caminos214. Tanto a Mariscales como a Herradores de Caminos se les asigna un 
sueldo anual de 2.000 reales, aunque a Bernardo Rodríguez, según la Nota 14 del asiento de su 
expediente personal, se le abonó en nómina del Cuartel de Regalada el sueldo de 16 reales diarios, 
que era el que percibía desde su llegada de Alfort. Los dos Mariscales de Número cuentan con 
residencia en el edificio de la Real Caballeriza Regalada. 

Con la aprobación previa del Caballerizo Mayor, Bernardo Rodríguez y José Mª Montero 
establecieron un acuerdo de mutua asistencia en ambos cuarteles desde el mismo momento de sus 
respectivos nombramientos, habilitando únicamente una oficina para los dos. Se facilitan así 
mutuamente el trabajo, ya que pueden realizar indistintamente la asistencia clínica a los caballos 
asignados a cada uno215. Tres meses más tarde, también Francisco Reyes Cabero y José Victoriano 
Montero realizaron un acuerdo de alternancia en el servicio216. 

                                                 
211 A.G.P., Administrativa, Caballerizas, Legajo nº 1087. Por R.O. de 24 de julio de 1815 en el caso de José Mª Montero, 
y de 19 de agosto de 1815 en el de José Victoriano, el Mayordomo Mayor comunica al Caballerizo Mayor la decisión de 
la Comisión de Jueces de calificarlos políticamente como “individuos de Primera Clase”. 
212 A.G.P., Reinado Fernando VII, Caballerizas, Cª nº 646/48. Oficio del Caballerizo Mayor al Mayordomo Mayor, 
Duque de San Carlos, a 24-05-1814, adjuntando el Plan de dependientes de abril de 1808. Por R.O. de 26-05-1814, el 
Rey le ordena realizar el Plan de Servidumbre. 
213 A.G.P., Reinado Fernando VII, Caballerizas, Cª nº 271/11. Oficio del Caballerizo Mayor comunicando al 
Mayordomo Mayor su solicitud de reducción: “me perece conveniente proponer que para cada uno de los dos Cuarteles 
deberan establecerse un Mariscal de numero y un Herrador de Caminos, a favor del Herario y la economia con que 
devo mirar la clase que esta a mi cargo”. Aprobado por R.O. comunicada por Mayordomía Mayor al Caballerizo 
Mayor, en Palacio a 5-04-1815.  
214 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, Cª nº 893/38 y Reinado Fernando VII, Caballerizas, Cª nº 439. 
R.O. comunicada por el Caballerizo Mayor al Veedor General de la Real Caballeriza con los nombramientos realizados, 
en Madrid a 15-07-1815. Estos mismos nombramientos son comunicados por un Oficio del Veedor al Palafrenero 
Mayor, Jefe del Cuartel de Regalada, en Madrid a 16-07-1815.  
215 Ibidem e Ibidem. Orden del Caballerizo Mayor comunicada al Veedor general de la Real Caballeriza, aceptando los 
términos de la solicitud de los Mariscales, en Madrid a 27-07-1815. 
216 A.G.P., Expediente personal de José Victoriano Montero, op. cit. Orden del Caballerizo Mayor, Marqués de Bélgida, 
comunicada al Veedor general de la Real Caballeriza, José Ramírez de Arellano, en Madrid a 5-10-1815. 
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En septiembre de 1815, sólo dos meses después de la designación de los nuevos destinos, el 
Herrador de Caminos José Victoriano Montero es nombrado Mariscal Supernumerario por Orden 
del Caballerizo Mayor, con opción a las vacantes de número que pudieran ocurrir. Esto significa que 
José Victoriano ocupa el lugar preferente ante futuros nombramientos frente a Reyes Cabero, 
también Herrador de Caminos pero con mayor antigüedad, que ya fue anteriormente desplazado por 
José Mª Montero. 

En septiembre de 1818, José Mª Montero eleva una instancia al Rey en la que expone que 
ante el incremento producido en el número de caballos existentes en el Cuartel de caballos de coche, 
que el Plan de Servidumbre de 1814 cifraba en 34 y que en ese momento asciende a 61, considera 
necesaria la constante asistencia de un Mariscal, por lo que propone a su hijo José Victoriano para 
cederle la asistencia clínica y el herrado de los caballos de dicho Cuartel, nombrándosele además 
Mariscal de Número. José Mª intenta de este modo “atar” el ascenso de su hijo, pues el número de 
caballos es insuficiente para dar entrada a un nuevo Mariscal de Número, apela además en su 
solicitud al Plan de Septiembre de 1814, sin atender a la posterior reestructuración realizada en Abril 
de 1815 que hace desaparecer el cuartel al que alude. Como todas las instancias elevadas al Rey, ha 
de ir acompañada de un informe del Caballerizo Mayor, que no sólo apoya la solicitud sino que 
“olvida” hacer mención alguna al despropósito.  

Se aprobó por Real Orden la cesión de la asistencia en el Cuartel de caballos de coche, pero 
sin nombramiento como Mariscal de Número217. De esta forma, José Victoriano logra aumentar sus 
ingresos a costa de los de su padre, pero disipa cualquier duda que pudiera existir frente al Herrador 
de Caminos más antiguo por ocupar la primera vacante de titular que se produzca, ahora no sólo es 
Mariscal Supernumerario sino que ya realiza funciones de Mariscal de Número. 

Padre e hijo se mostraron muy puntillosos con su tratamiento oficial. En abril de 1813, previa 
propia solicitud, el Caballerizo Mayor ordena que en todos los asientos y órdenes se otorgue a José 
Mª Montero tratamiento de Don, como le corresponde por su nombramiento como Alcalde 
Examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. En los mismos términos se refiere el Caballerizo 
Mayor en su Orden de 27 de octubre de 1818, en esta ocasión a solicitud de José Mª Montero, por 
corresponderle el tratamiento por su título de Profesor Veterinario. 

En la tarde del 29 de noviembre de 1819 se produjo el fallecimiento de Bernardo 
Rodríguez218, a la mañana siguiente José Victoriano Montero es nombrado por Orden del 
Caballerizo Mayor, Mariscal de Número de la Real Caballeriza, asignándosele la asistencia clínica y 
el herrado de los caballos del Cuartel de Regalada219. Juró la plaza en manos del Caballerizo Mayor 
a 6 de diciembre de 1819. El nombramiento como Alcalde Examinador del Tribunal del 
Protoalbeitarato fue comunicado por Real Orden de 29 de febrero de 1820 a la Secretaría de Gracia 
y Justicia, para que desde allí se le expida el título220. 

Así, durante más de 11 años, padre e hijo serán los únicos Mariscales de Número, siendo 
todos los caballos y mulas de la Real Caballeriza asistidos profesionalmente por ambos. 

José Mª fallece en abril de 1831. José Victoriano es destituido, sin sueldo ni consideración 
alguna, por Orden del Marqués de Cerralbo, Caballerizo Mayor, comunicada a 26 de febrero de 

                                                 
217 A.G.P., Expediente personal de José Mª Montero, op. cit. R.O. comunicada por Mayordomía Mayor al Marqués de 
Bélgida, en Palacio a 25-09-1818. 
218 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, op. cit. Comunicado del Cuartel de Regalada, de cuyos caballos 
Bernardo Rodríguez era responsable, a Manuel Montilla de los Ríos, Veedor general de la Real Caballeriza. 
219 A.G.P., Expediente personal de José Victoriano Montero, op. cit. Orden del Caballerizo Mayor, Marqués de Bélgida, 
comunicada al Contador habilitado de la Real Caballeriza, Manuel Mantilla de los Ríos, en Madrid a 30-11-1819. 
220 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2007), De Herradores, Albéitares y Veterinarios Municipales en Rentería (1866-
1983), en Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, LXIII-
1, Donostia-San Sebastián, pp.236-238. En escrito firmado por José V. Montero en septiembre de 1828 y dirigido al 
Alcalde de Rentería, insta para que desde esa alcaldía se realice el cierre del establecimiento y el embargo de la 
herramienta del intruso Bernardo Michelena, que ejerce sin poseer el título de Maestro albéitar y herrador.   
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1835. La destitución es  consecuencia de la Contrata firmada por el Caballerizo Mayor con los cinco 
Catedráticos de la Escuela de Veterinaria de Madrid para que ejerzan como Mariscales de Número y 
como Alcaldes Examinadores del Tribunal del Protoalbeitarato, aprobada por Real Orden dos días 
antes de la destitución de Montero. 

José Victoriano Montero, que durante el reinado absolutista de Fernando VII fue aupado a la 
cúpula de la profesión, con el gobierno liberal de la Regencia de Isabel II fue totalmente desplazado. 
Sufrió en primera persona la absorción del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria y la 
profesionalización del servicio de asistencia clínica y herrado de caballos y mulas de la Real 
Caballeriza. 

 
JOSÉ Mª MONTERO INTENTA LA EQUIPARACIÓN DE VETERINARIA CON 

MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA 
La Real Orden de 19 de junio de 1815 expedida por el Ministerio de la Guerra, concede 

diversos premios y beneficios a aquellos profesionales que durante la Guerra de la Independencia 
sirvieron en el Ejército en las clases de Medicina, Cirugía y Farmacia. José Mª Montero, en calidad 
de Mariscal de Número de la Real Caballeriza y de Alcalde Examinador del Real Tribunal del 
Protoalbeitarato eleva una Instancia al Rey en Septiembre de 1815. Deja constancia de sus méritos 
contraídos y servicios realizados durante la Guerra de la Independencia, y “considerando que la 
Veterinaria abraza Medicina y Cirugia con el arte de herrar”,  solicita que dicha Real Orden debe 
extenderse tanto a él como al resto de Profesores de Veterinaria que sirvieron en el Ejército. 

Mayordomía Mayor remitió la instancia al Secretario del Despacho de Guerra para su 
resolución. Con posterioridad se concedió a José Mª Montero un distintivo en su uniforme, pero no 
logró su objetivo final, pues no consta referencia oficial alguna a su pretensión de equiparar a 
Veterinaria con Medicina, Cirugía y Farmacia221.       

 
 
CONCLUSIONES 
Los méritos militares adquiridos por José Mª Montero durante su servicio en el Ejército en la 

campaña contra los franceses, son el motivo por el que es promovido a Mariscal de Número sin 
respetar el escalafón existente en la Real Caballeriza. Éste mismo motivo es aducido por el 
Caballerizo Mayor para realizar el nombramiento de José Victoriano Montero como Herrador de 
Caminos primero y como Mariscal Supernumerario después, desplazando nuevamente al Herrador 
de Caminos con mayor antigüedad Francisco Reyes Cabero. 

Padre e hijo son los primeros Mariscales de Número de la Real Caballeriza y Alcaldes 
Examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato con formación veterinaria adquirida en la 
Escuela de Veterinaria de Madrid. 

José Mª Montero trabajó en la Real Caballeriza a las órdenes de Hipólito Estévez, mantuvo 
un acuerdo de mutua asistencia profesional con Bernardo Rodríguez también en la Real Caballeriza, 
y ejerció como Alcalde Examinador junto a Segismundo Malats en el Real Tribunal del 
Protoalbeitarato. Tuvo relación profesional con los tres veterinarios formados en Alfort. 

La contrata realizada por el Caballerizo Mayor, Marqués de Cerralbo, con los cinco 
Catedráticos de la Escuela de Veterinaria por la que éstos pasan a ejercer como Mariscales de 
Número de la Real Caballeriza, y por tanto como Alcalde Examinadores del Real Tribunal del 
Protoalbeitarato, tiene como finalidad última que la Escuela pase a controlar el Tribunal. 
Consecuencia de este subterfugio es la destitución de José Victoriano Montero en la Real 
Caballeriza y en el Tribunal del Protoalbeitarato, fue un peón sacrificado en aras de las nuevas 
reglas de juego impuestas por iniciativa del Marqués de Cerralbo. 
                                                 
221 A.G.P., Expediente personal de José Mª Montero, op. cit. Instancia elevada al Rey a 20-09-1815. Es remitida por 
Mayordomía Mayor al Secretario del Despacho de Guerra “para que recaiga la resolucion conveniente”, en Palacio a 
18-10-1815. 



 307

EVOLUCIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA EN LOS ACTOS VETERINARIOS 
ADMINISTRADOS POR BERNARDO RODRÍGUEZ Y ANTONIO PERLA A LOS 
ÉQUIDOS DE LA REAL CABALLERIZA 
 
 
Salvador Velasco, A.1 y Sánchez de Lollano Prieto, J.1,2 

1 Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. asalvadorv@wanadoo.es 
2 Historia de la Veterinaria; Departamento de Toxicología y Farmacología; Facultad de 
Veterinaria; U.C.M. jsdelollano@vet.ucm.es 
 
 
Resumen 

Durante el periodo comprendido entre 1789 y 1808, años que abarcan el reinado de Carlos 
IV, cada Mariscal presenta mensualmente a Contaduría General de la Real Caballeriza una cuenta de 
gastos, en cuyo importe final se incluyen, tanto el herrado de los équidos que tienen asignados, 
como todos aquellos productos y actos profesionales que han sido necesarios en la asistencia clínica 
a los mismos.  

La documentación del Archivo General de Palacio correspondiente a la Real Caballeriza, nos 
ha permitido elaborar un único listado con las prescripciones realizadas y los simples adquiridos por 
cada uno de los Mariscales que en 1790 realizan la asistencia clínica y el herrado de los caballos, 
Bernardo Rodríguez y Antonio Perla. El primero con formación veterinaria adquirida en Alfort y el 
segundo de Maestro Herrador y Albéitar. Cinco años después, en las prescripciones de ambos 
Mariscales se aprecia una clara evolución en la terapéutica veterinaria seguida en la Real 
Caballeriza. 
 
 
Clinical and therapeutic development in the veterinary practice carried out by Bernardo 
Rodríguez and Antonio Perla with the horses of the royal stable 
 
Abstract 

In the years between 1789 and 1808, period that spans Carlos IV reign, each Farrier presents 
monthly an expenses account to the General Accountancy Office in the Royal Stable. The final 
amount includes the iron fittings of the horses that they are in charge of, as well as all those products 
and professional interventions that may have been necessary in the clinical care of the horses.  

The documentation of the General Archive of the Palace that corresponds to the Royal Stable 
has enabled us to prepare an only list with the prescriptions written and the simples acquired by each 
Farrier who carried out the clinical care and the iron fittings of the horses in 1790, Bernardo 
Rodríguez and Antonio Perla. The former had trained as a veterinary in Alfort and the latter had 
trained as Master Farrier and Veterinary. Five years later, a clear evolution in the veterinarian 
therapy followed in the Royal Stable can be observed in both Farrier’s prescriptions  
 
 
 
Introducción 
Mensualmente cada Mariscal presenta a Contaduría un certificado con el número de caballos 
herrados y una “cuenta de gastos de medicina” correspondiente a la asistencia clínica de los 
caballos que tiene asignados, para que le sean abonados sus importes. Cada cuenta presentada es 
revisada por Contaduría, realizando en caso de ser necesaria la rectificación precisa, ya sea por 
haberse producido error en los precios aplicados o en los cálculos realizados por el Mariscal para 
obtener el importe final. 
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Estas cuentas mensuales se encuentran entre las del resto de los considerados Oficios de manos: 
Maestro guarnicionero, Maestro cedacero, Maestro carpintero, Maestro de obras, Maestro latonero, 
Maestro tirador de oro, Maestro dorador a fuego, Maestro herrero (no confundir con herrador), 
Maestra bastera, Maestra brucera… hasta 49 oficios diferentes. 
En la Real Caballeriza tienen consideración de medicina, y por tanto se suministran a los caballos 
únicamente bajo prescripción del Mariscal, tanto medicamentos como géneros extraoficinales, 
productos de dieta y actos veterinarios. Disponemos de las cuentas mensuales presentadas por cada 
uno de los Mariscales durante todo el reinado, con la única excepción de Mayo de 1797. Lo que nos 
permite conocer detalladamente la terapéutica empleada en la Real Caballeriza. 
Tomamos como ejemplo el año 1790. En ese momento son Francisco Morago, Jacinto García y 
Bernardo Rodríguez los Mariscales de Número, pero sólo éste último presenta la denominada 
“Cuenta de gastos de medicina” por ser responsable junto al Mariscal Antonio Perla de los caballos 
del Cuartel de Regalada y del Cuartel de caballos de coche, mientras que Morago y García tienen 
asignado el herrado y la asistencia clínica del Cuartel de coches con mulas, y según la Contrata en 
vigor los medicamentos y los actos terapéuticos veterinarios realizados en las mulas se consideran 
incluidos en el precio abonado por el herrado de cada animal. 
 
Cuentas de gastos de medicina presentadas por Bernardo Rodríguez durante el año 1790 
Agrupamos en una única cuenta las doce presentadas por Bernardo Rodríguez, una por mes,  
correspondientes a la asistencia clínica del Cuartel de Regalada, siempre firmadas por el propio 
Rodríguez y por Antonio Valdecantos como Palafrenero Mayor (Jefe del Cuartel), que acompaña 
con la anotación “me consta”222. 
 

Producto                        Cantidad       Importe/reales 
            Aceite 171 libras 325 
            Azúcar            14    “                 42 
            Bizma 4 unidades 64 
            Cantarillas, sal, limones y orégano  489 
            Cargas 38 unidades 532 
            Cernada 211    “ 675 
            Chocolate 2 libras 16 
            Cocimientos emolientes y aromáticos  439 
            Espíritu de vino 4 libras 40 
            Extracto de saturno 30   “ 180 
            Harina 16 arrobas 566 
            Huevos 17 docenas 49 
            Juncada 232 libras 1.566 
            Leche 31 azumbres 64 
            Malvavisco 39 arrobas 222 
            Manteca de puerco 106 libras 390 
            Manteca de vaca 28    “ 144 
            Pasas e higos 9     “ 10 
            Sal 2 ½ celemines 9 
            Salvado 31 ½ fanegas 592 
            Ungüento basilicón 471 libras 2.826 
            Ungüento de altea 10    “ 100 
            Ungüento de escabiosa 17    “ 102 
                                                 
222 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, Legajos nº 47 y 48. Cuentas de Oficiales de manos. La información 
correspondiente tanto a cuentas de gastos de medicina como a compras de simples efectuadas por los Mariscales, se 
encuentran en estos dos legajos. 
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            Ungüento de grietas 6     “ 36 
            Ungüento mercurial 9     “ 90 
            Botes 24 docenas 240 
            Estopa 8 libras 24 
 Importe total:      9.822 reales 
 
 
La expresión “Cantarillas, sal, limones y oregano” hace referencia a la realización de lavatorios en 
los que se emplean los productos enumerados. Otras denominaciones utilizadas son: “Cantarillas 
con limon, oregano y estopa; Cantarillas con limon, oregano y hierbabuena; Cantarillas con sus 
limones, hierbas y azucar”. Siempre se enumeran los diferentes productos utilizados en cada tipo de 
lavatorio. El término cantarilla alude a la vasija de barro cocido, sin baño de minio y de boca 
redonda, utilizada para realizar el lavatorio. 
Durante el año 1790 únicamente son tres los recibos de compra de medicamentos efectuados con 
prescripciones de Rodríguez en alguna botica: en junio y julio se abonan 94 y 73 reales 
respectivamente, al boticario del Real Sitio de Aranjuez, y en diciembre 116 reales al boticario del 
Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, siempre en desplazamientos a Jornadas acompañando al 
Rey. 
El importe de la cuenta de gastos de medicina presentada por Antonio Perla durante el año 1790 
asciende a 20.697 reales y  está formada por 24 cuentas, doce corresponden al Cuartel de Regalada y 
doce al Cuartel de caballos de coche, con las rúbricas de Antonio Perla como Mariscal responsable y 
de Antonio Valdecantos como Palafrenero Mayor del Cuartel de Regalada o de Josef Bonimeti 
como Sobrestante del Cuartel de caballos de coche, ambos Jefes de Cuartel con la anotación “me 
consta”. En este año, el importe total presentado por Perla es doble del de Rodríguez, diferencia que 
se irá reduciendo cada año y que indica el creciente protagonismo de Rodríguez frente a la ya 
veterana presencia de Perla, con 30 años de experiencia en la Real Caballeriza. 
Son tres los recibos correspondientes a pagos de recetas prescritas por Perla y elaboradas en 
diferentes boticas durante el año 1790. En junio se abonan 125 reales al boticario del Real Sitio de 
Aranjuez, en agosto son 153 reales los abonados al boticario del Real Sitio de San Ildefonso, y en 
diciembre es al boticario establecido en Madrid D. Pedro Gutiérrez Bueno a quien Perla abona 198 
reales. Es decir, con excepción de esta última prescripción, tanto Rodríguez como Perla continúan la 
costumbre de sus antecesores en el cargo de elaborar ellos mismos, o bajo su dirección, todos los 
medicamentos precisos en la asistencia clínica a los caballos, recurriendo únicamente a la 
elaboración en alguna botica por la imposibilidad de contar en ese preciso momento con un 
determinado componente de la prescripción, hecho que se suele producir cuando se encuentran 
desplazados a Jornadas a los Reales Sitios formando parte de la Real comitiva. 
Destaca la preponderancia en las cuentas de gasto presentadas por ambos Mariscales de las 
preparaciones de uso externo, ya sea en forma de ungüentos, emplastos (juncada, carga, bizma), 
cataplasmas (cernada) y lavatorios, así como la presencia de productos utilizados tanto en su 
elaboración (aceite, azúcar, harina, huevos) como en su aplicación (“lienzo, orillo y estopa”). 
El ungüento basilicón representa el 25% del importe total de las cuentas de ambos Mariscales, es 
utilizado para la protección del casco del caballo por su acción madurativa y supurativa, y tiene la 
pez negra como principio activo. Las docenas de botes anotados en ambas cuentas se utilizan para el 
envasado de este ungüento. 
El ungüento de escabiosa es prescrito en cantidad muy elevada por Perla, se utiliza como remedio 
contra la sarna, estando también anotado como ungüento de escabies y de escabia. 
Existe una evidente divergencia entre Contaduría General de la Real Caballeriza y los Mariscales en 
el precio establecido para cada cernada realizada, que éstos valoran invariablemente en cinco reales 
y Contaduría mensualmente rectifica rebajando su abono a tres reales, lo que nos induce a pensar en 
un largo contencioso en el tiempo por el precio estipulado para este acto profesional. 
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Las fanegas de salvado administradas por orden de ambos Mariscales, pero en mayor medida por 
Perla, se destinan “para el beneficio” o mejora de la alimentación del caballo, favoreciendo su 
restablecimiento. Sólo puede administrarse mediante “papeleta”  o receta prescrita por el Mariscal. 
Todos los productos son adquiridos y abonados previamente por los Mariscales, incluso en el 
importe del mes de diciembre se incluyen 1.240 reales correspondientes a 30 fanegas de habas 
destinadas a la mejora de la alimentación de los caballos del Cuartel de Regalada, que por Orden del 
Veedor han sido ya abonados por Bernardo Rodríguez. Igualmente sucede en noviembre en la 
cuenta presentada por Perla, que ha abonado 1.028 reales por el mismo concepto. 
 
Cuenta de gasto de medicina presentada por Bernardo Rodríguez durante el año 1795 
Además de Rodríguez y Perla, en 1795 Segismundo Malats e Hipólito Estévez realizan la asistencia 
clínica y el herrado de los caballos de la Real Caballeriza223. Sin embargo, la responsabilidad 
otorgada a Malats es máxima, como demuestra el importe de su cuenta de gastos, mayor que la de 
los otros tres Mariscales juntos. 
Elaboramos una única cuenta a partir de las once presentadas por Bernardo Rodríguez entre los 
meses de enero a noviembre, siempre correspondientes a caballos del Cuartel de Regalada. 
             
                                                                    
            Producto                       Cantidad         Importe/reales 
            Aceite 181 libras 403 
            Azúcar 65    “ 350 
            Baño aromático 32 unidades 80 
            Baño aromático con vino 26 unidades 104 
            Baño emoliente 414    “ 621 
            Bebida aromática 17      “ 85 
            Bebida pectoral 28     “ 112 
            Bizma 2      “ 30 
            Vinagre para quitar la bizma 4 arrobas 60 
            Cantarilla, vinagre, orégano y limón  862 
            Cargas 21 unidades 378 
            Cataplasma 20     “ 80 
            Cataplasma de malvavisco 32      “ 128 
            Cernada 369     “ 1.107 
            Cocimiento aromático 326     “ 1.304 
            Cocimiento emoliente 122     “ 183 
            Emplasto de malvavisco 136      “ 204 
            Espíritu de vino 8 libras 96 
            Extracto de saturno 73    “ 438 
            Harina 23 arrobas 636 
            Juncada 307 libras 1.842 
            Lavativa 690 unidades 1.035 
            Malvavisco 10 arrobas 70 
            Manteca de “azar” 15 libras 90 
            Manteca de puerco 162    “ 650 
            Manteca de vaca 16     “ 80 
            Miel 15 ½ arrobas 845 
            Puchada 230 unidades 920 
                                                 
223 A.G.P., Carlos IV, Caballerizas, Legajos nº 57 y 58. Cuentas de Oficiales de manos. La información correspondiente 
al año 1795, tanto de cuentas de gastos de medicinas como de compras de simples, de todos los Mariscales, se encuentra 
en estos dos legajos. 
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            Sal 7 fanegas 361 
            Salvado 94    “ 1.647 
            Ungüento basilicón 431 libras 2.586 
            Ungüento de altea 30    “ 354 
            Ungüento de grietas 86    “ 516 
            Ungüento egipciaco 8      “ 68 
            Ungüento mercurial 23    “ 392 
            Ungüento potencial 8      “ 122 
            Ungüento rosado 52    “ 472 
            Untura suave 30    “ 22 
            Estopa 17     “ 56 
            Botes 43 docenas 430 

                                                                                                            
Importe total:           20.017 reales 

 
Al comparar este importe con el presentado cinco años antes por Bernardo Rodríguez vemos que se 
ha incrementado al doble, a pesar del considerable descenso en el número de caballos atendidos. 
Tres productos, chocolate, pasas e higos, han dejado de ser prescritos. Manteca de vaca y ungüento 
basilicón  mantienen las cantidades utilizadas anteriormente. El resto de productos y actos 
veterinarios ya prescritos con anterioridad se han visto incrementados, dando además entrada a 
nuevos actos veterinarios con finalidad preventiva y terapéutica, como puchadas, lavativas, baños 
emolientes, baños aromáticos en dos versiones, bebidas pectorales y bebidas aromáticas.   
El importe total de la cuenta de gastos de medicina presentada por Antonio Perla durante el año 
1795 asciende a 22.763 reales y 17 maravedís, cifra muy semejante a la de cinco años antes pero 
también con un descenso notable en el número de caballos asistidos profesionalmente. La hemos 
elaborado a partir de las 13 cuentas mensuales que realiza de enero a diciembre en el Cuartel de 
Regalada, siendo dos las presentadas en este último mes por sustitución realizada a Rodríguez. 
Con un importe final levemente superior en Perla respecto de Rodríguez, aquel prescribe 53 
productos y actos veterinarios diferentes, frente a los 40 utilizados por éste. Son once los ungüentos 
de diferentes clases contenidos en la cuenta de Perla, frente a los siete utilizados por Rodríguez. 
Cinco son los tipos de lavatorios prescritos por Perla frente al único utilizado por Rodríguez. 
También Antonio Perla incluye entre las prescripciones realizadas en 1795 nuevos actos veterinarios 
que no utilizaba en 1790, puchadas, lavativas, baños emolientes, baños aromáticos, y bebidas de 
cuatro tipos: pectorales, emolientes, cordiales y aromáticas. 
 
Compra de simples efectuada por los Mariscales Bernardo Rodríguez y Antonio Perla durante 
1790 y 1795 
Los Mariscales de la Real Caballeriza, como ya hemos visto, se abastecen de simples para elaborar 
ellos mismos o bajo su dirección los medicamentos utilizados en los tratamientos farmacológicos y 
en los actos profesionales que prescriben a los caballos. Estos simples son adquiridos por Rodríguez 
y Perla al droguero Gregorio de Santibañez en su establecimiento abierto al público en Madrid, que 
agrupa los productos adquiridos a lo largo de todo el año según las necesidades de los Mariscales, en 
tres o cuatro recibos anuales y cuyo importe es pagado por los propios Mariscales, presentando éstos 
a su vez el recibo correspondiente a Contaduría General de la Real Caballeriza para que les sea 
abonado. 
La elaboración a partir de estos recibos de un único listado de los simples adquiridos por cada uno 
de los Mariscales durante 1790 y 1795, complementa la terapéutica prescrita en la Real Caballeriza 
durante estos años224. 
                                                 
224 Estos listados no se incluyen en la comunicación por falta de espacio. En caso de ser de interés, pueden ser 
solicitados a cualquiera de las direcciones de correo-e señaladas. 
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Los importes de las compras de simples efectuadas por Rodríguez y Perla en 1790 ascienden a 1.753 
y 1.713 reales, correspondientes a 52 y 74 productos respectivamente. Los ungüentos de altea, 
rosado y amarillo, junto con la “manteca de azar”, representan un tercio del importe de las compras 
efectuadas por Rodríguez. Los ungüentos de altea, rosado y mercurial y la “manteca de azar”, 
representan la cuarta parte del importe total de las compras de Perla. 
Durante este año los tipos de quina adquiridos son: quina en rama, quina molida, quina rica molida y 
quina selecta molida, aunque utilizadas de forma muy desigual, Perla adquiere 22 libras entre las 
diferentes variedades y Rodríguez sólo tres. 
En 1795, sobresale la cantidad de ungüento amarillo utilizado por Rodríguez, cuyo importe, sumado 
al de quina molida, supone un tercio del total de 1.239 reales, siendo 22 los simples adquiridos. En 
el caso de Perla, antimonio molido, quina molida y ungüento amarillo representan más de un tercio 
del importe total de los 22 simples adquiridos, que asciende a 829 reales. Los tipos de quina 
utilizados en este año por ambos Mariscales son quina molida y quina fina molida. 
 
Conclusiones 
A pesar de la diferente formación profesional adquirida por Bernardo Rodríguez y Antonio Perla, 
comprobamos que ambos emplean una asistencia clínica equiparable, no siéndolo la terapéutica 
farmacológica.  
Rodríguez y Perla tienen establecido un convenio de colaboración que les permite realizar la 
asistencia clínica y el herrado de los caballos que uno y otro tienen asignados en la Real Caballeriza, 
que no sería posible llevar a cabo si su forma de entender dicha asistencia no fuese asimilable. 
Sin embargo, se observa en Perla una marcada tendencia a emplear un alto número de componentes 
en sus formulaciones, no siendo Rodríguez un seguidor de la polifarmacia. También es Perla quien 
utiliza un mayor número de variedades de cada uno de los actos veterinarios de carácter terapéutico.   
A pesar del importante descenso producido en el número de caballos asignados a Rodríguez y a 
Perla debido a la llegada de Segismundo Malats a la Real Caballeriza, los importes de las cuentas de 
gastos presentadas a Contaduría por Rodríguez y Perla se incrementan un 40% en 1795 respecto a 
cinco años antes. 
El importe de los simples adquiridos por ambos Mariscales desciende un 40% en ese mismo 
periodo, esto es debido a la pérdida de valor de los simples utilizados frente al precio establecido 
para cada acto profesional realizado, que se han visto enormemente incrementados. 
Queda así expuesta la notable evolución clínica y terapéutica acontecida en la Real Caballeriza en el 
corto intervalo de cinco años, 1790-1795, con una importante incorporación de nuevos actos 
veterinarios empleados por Rodríguez y Perla, cuya motivación exponemos en la complementaria 
comunicación sobre la influencia profesional de Segismundo Malats en los actos veterinarios 
realizados en la Real Caballeriza. 
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Resumen 

Los autores recuerdan la celebración del Primer Congreso Nacional de Historia de la 
Veterinaria, celebrado en Madrid en 1973, con motivo del primer cincuentenario de la Organización 
Colegial Veterinaria, dirigido por el Dr. D. Vicente Serrano Tomé al que, aprovechando la ocasión, 
homenajean. 

Citan el programa con los títulos de las comunicaciones y el nombre de los conferenciantes. 
 
 
The first National Congress of Veterinarian History in Madrid in 1973 
 
Summary 

The authors remember the celebration of the First National Congress of Veterinarian History 
that took place in Madrid in 1973, because of the first fifty years of the Organization of Veterinarian 
Association, leaded by Dr. D. Vicente Serrano Tomé who was honoured seizing the opportunity.  
  They mention the program with the titles of the communications and the name of the 
lecturers. 
 
 
A) INTRODUCCIÓN.  

En la Asamblea de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria celebrada en el 
transcurso del VIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria desarrollado entre San Sebastián 
y Bilbao los días 24 y 25 de octubre del año 2003, se suscitó el debate sobre la conveniencia 
modificar el término de “jornadas” por el de “congreso” y sobre la numeración que les 
correspondería al siguiente a celebrar en Olivenza, de tan grata memoria, toda vez que algunos 
compañeros recordaban la celebración de un primer congreso a comienzos de los años setenta. 
 Efectivamente, nos referiremos al Primer Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria 
celebrado en marzo de 1973, con ocasión de la solemne celebración del primer Cincuentenario de la 
Organización Colegial Veterinaria. 
 Aprovecharemos la ocasión para homenajear al Director de aquel Congreso, el ilustre 
Académico y Coronel Veterinario Dr. D. Vicente Serrano Tomé, presente físicamente en nuestro 
mundo y en nuestro recuerdo, pero desgraciadamente ausente por mor de la enfermedad. 
 

B) MATERIAL Y MÉTODOS.  

Toda la información procede del Boletín Informativo del Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España, número 177–178 correspondiente a la edición de Abril-Mayo 1973. 
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C) RESULTADOS 
El congreso se desarrolló entre los días 26 y 29 de marzo de 1973, dentro de los actos del 

cincuentenario, en la Sala 3 del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, bajo la dirección 
del Dr. D. Vicente Serrano Tomé, al que acompañaron los doctores Francisco Galindo, como 
Vicepresidente, y Manuel Cid Díaz y Laureano López Sáiz, como secretarios.  

Presidió la jornada el Ilmo. Sr. Subdirector de Sanidad Animal, Dr. Mardones Sevilla. 
Se inició a primera hora de la tarde del día 26, con un discurso de apertura por parte del 

Presidente, bajo el título: “Importancia del estudio de la Historia de la Veterinaria”. Seguidamente 
fue leída por el Dr. Galindo su ponencia sobre “El Cuerpo Nacional Veterinario. Retazos para la 
historia de la profesión”. Finalmente, el Dr. D. Laureano Sáiz Moreno leyó la suya sobre 
“Evolución histórica de la Sanidad Veterinaria”. 

 
El día 27, a primera hora de la mañana, bajo la Presidencia del General del Cuerpo de 

Veterinaria Militar, Dr. Alfonso López, intervino el Teniente  Coronel Veterinario Dr. Morales 
Herrera, que leyó su ponencia sobre “Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar”. Más tarde el Dr. 
D. Benito Madariaga de la Campa dio lectura a su original ponencia sobre “La Veterinaria vista por 
los literatos”. 

Por la tarde los asistentes gozaron oyendo la palabra y el rico anecdotario del doctor Pagés 
Basach, que desarrolló su ponencia (escrita en colaboración con el doctor Soldevila Feliú) titulada 
“Historia de la Veterinaria catalana”. A continuación intervino don Francisco Lleonart Roca, autor 
de la magnífica ponencia “Evolución científica de la Veterinaria española en los siglos XVII y 
XVIII”. Después el doctor Pinedo Sáiz leyó una comunicación sobre “Esquema histórico-legislativo 
de los servicios veterinarios locales: evolución y prospectiva de éstos”. 
 

El día 28 por la mañana continuaron las sesiones, bajo la presidencia del doctor Galindo por 
ausencia del doctor Serrano Tomé, que debía presidir esa mañana la reunión de jefes de las 
Secciones Técnicas Colegiales. El Dr. Cid Díaz leyó su ponencia sobre “Estudio histórico y crítico 
de la evolución del alumnado en nuestras Escuelas y Facultades”, y seguidamente el doctor Pinedo 
Saiz dio lectura a una comunicación sobre “Historia del Cuerpo de Veterinarios Titulares”. 

La sesión vespertina se dedicó a la lectura de comunicaciones, bajo la Presidencia del 
Decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, doctor Medina Blanco. El Prof. D. Eduardo 
Respaldiza Ugarte leyó su trabajo sobre “Breve bosquejo histórico del Cuerpo de Subdelegados de 
Sanidad Veterinaria y su fulminante desaparición”; D. Sinforiano Sánchez Fernández presentó su 
comunicación titulada “Las estirpes veterinarias de Albacete”; por el doctor Cid se dio lectura a la 
comunicación de don Francisco José del Olmo sobre “Veterinario y escritor” (biografía de don 
Severo Curiá) y finalizó la jornada con la comunicación, muy detallada y enjundiosa, de don 
Fernando Aganzo Salido sobre “Datos para la historia del Cuerpo de Inspectores Veterinarios de la 
ciudad de Valencia. Los primeros Inspectores de carnes y el primer Cuerpo constituido”. 

 
En la mañana del día 29 y bajo la presidencia del Subdirector General de Industrias Agrarias 

de la Dirección General de Industrias y Mercados en Origen de Productos Agrarios del Ministerio de 
Agricultura, Dr Ferrer Falcón, el Prof. D. Carlos Luis de Cuenca deleitó a los asistentes con la 
exposición de su ponencia “Historia de la Zootecnia española”, al término de la cual, el Presidente 
del Congreso, doctor Serrano Tomé, pronunció unas palabras de agradecimiento a colaboradores y 
asistentes y estimulando a los compañeros al estudio de nuestra historia profesional. Seguidamente 
el Secretario, don José Manuel Cid, dio lectura a las conclusiones del Congreso, y el ilustrísimo 
señor don Luis Ferrer Falcón declaró clausurado el mismo. 

Conclusiones elevadas al Consejo General de Colegios Veterinarios: 
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1. Se acuerda interesar al Consejo General de Colegios Veterinarios, a la sazón presidido por D. 
Pablo Paños Martí, para que estudie la posibilidad de crear en el seno del mismo, una asociación 
o grupo de veterinarios especialistas en Historia de la Veterinaria, con el fin de estimular a los 
veterinarios españoles al estudio de dicha Ciencia. 

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

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

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

5. Que la ponencia “Estudio histórico y crítico de la evolución del alumnado en nuestras Escuelas 
y Facultades” sea editada y distribuida por el Consejo General de Colegios Veterinarios a los 
estudiantes de todas las Facultades de Veterinaria. 

6. La historiografía veterinaria en los trabajos de este I Congreso resalta el hecho fehaciente de que 
los servicios públicos profesionales de sanidad veterinaria son los primeros en aparecer en 
nuestra rica historia profesional. Alcanzada su cumbre en el primer tercio del presente siglo, se 
considera que éste es el punto básico para nuevos estudios contemporáneos y de futuro. 

 
D) CONCLUSIONES 
 No hemos conseguido encontrar las comunicaciones que se presentaron en aquel Congreso y 
sospechamos no existe ninguna publicación que las agrupara. 
 Seguimos reivindicando la dotación de cátedras de Historia de la Veterinaria en nuestras 
facultades. 

Es evidente que el Congreso se celebró organizado por la entonces Organización Colegial 
Veterinaria  y parece una iniciativa acertada la adopción del mismo y su inclusión en los que viene 
organizando la Asociación Española de Historia de la Veterinaria a través de sus asociadas, de 
forma que la relación de congresos queda de la siguiente manera: 

I  Congreso:  Madrid, 26 y 29 de marzo de 1973. 
II  Congreso: Madrid, 29 y 30 de noviembre de 1996. 
III  Congreso:  Zaragoza, 10 a 12 de diciembre de 1998. 
IV  Congreso:  Madrid, 26 y 27 de noviembre de 1999. 
V Congreso:  Barcelona, 17 y 18 de noviembre de 2000. 
VI Congreso: Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001. 
VII Congreso: León, 22 y 23 de noviembre de 2002. 
VIII Congreso: Donostia- San Sebastián - Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2003. 
IX  y X Congreso: Olivenza (Badajoz), 22 y 23 de octubre de 2004. 
XI Congreso: Murcia, 20 y 22 de octubre de 2005 
XII Congreso:  León, 22 a 24 de noviembre de 2006 
XIII Congreso: Girona, 19 a 20 de octubre de 2007  
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“LA POLITICA DEL CAMPO” y “LA VETERINARIA EN SU ASPECTO SOCIAL”, EN 
LA PERSPECTIVA DE GORDÓN ORDÁS.  (BARCELONA, ESPAÑA, 14 y 15 de 
FEBRERO de 1914). 
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Entre 1910 y 1935 Don Félix Gordón Ordás disertó en innumerables ocasiones sobre la 
Política en el campo,  tanto en España como en los países que visitó y vivió. Dicho tema le 
apasionaba sobremanera y por sus abundantísimas relaciones y contactos internacionales estaba 
perfectamente enterado de todos los progresos y adelantos modernos. Dentro de su larga “Campaña 
Oral”, el Dr. Gordón Ordás ofreció varias conferencias y disertaciones en la Provincias españolas, 
siendo en Cataluña, precisamente dos de ellas en Barcelona, en febrero de 1914. En la primera de 
ellas, a invitación del Institut Agricola Catalá de Sant Isidre diserta sobre la Política del Campo. 
Comienza, -como era su costumbre-, rindiendo honor a quien lo merezca y  en este caso, se refiere al 
Dr. Don Ramón Turró como,…,“que no es solamente una gloria de Cataluña, ni aún siquiera 
solamente una gloria de España; que es una de las figuras más prestigiosas de la Veterinaria 
universal y cuyo nombre colocará la historia de nuestra profesión al lado de los nombres 
gloriosos de Lafosse, de Bourgelat, de Chauveau, de Schuetz, de Nocard y de Baron”,…,y así fue, 
porque algunos colegas lo hicieron constar en su momento. Inmediatamente, -y también como era su 
costumbre-, va ‘hilando-hilando’ uno a uno sus ideas y conceptos, siempre razonándolos y 
fundamentándolos. Vierte ideas que por lacerantes no dejan de ser reales y valientes en su momento, 
tales como: “La nota política de la actualidad es la desorientación”,…,”La indiferencia política que 
se respira en Madrid hiela la sangre y paraliza el corazón. Pero sin política no hay 
nacionalidades. La política es la atmósfera en la que respiran los pueblos”,…, y ojo, que lo estaba 
diciendo en la propia capital catalana.  Añade después: “Y es natural que siendo el agrario  el 
único gran problema, la única gran política ha de ser la política del campo, según la comprendió 
y quiso practicarla el cerebro portentoso de Don Joaquín Costa, del cual salieron las reglas más 
fecundas para la realización de esta política, de tal manera que si algún día escala el buen sentido 
las poltronas ministeriales no hará falta otra cosa que ir llevando a la Gaceta estas reglas 
admirables para que empiece la regeneración patria. La política nacional no hay que atribuirla a 
otro motivo que el atraso agrícola. Con unos campos cultivados mal o no cultivados, con unos 
montes que se van destruyendo rápidamente por la barbarie y con unos ganados que se 
multiplican y crían a su capricho, no es posible producir ninguna riqueza”,…,”Los españoles que 
vendo claramente la enfermedad y teniendo algún atibo de su terapéutica, se callan, sin embargo, 
son unos miserables dignos del grillete del presidiario. Nosotros, lealmente, creemos que el único 
tratamiento curativo de la dolencia está en la política del campo”.,,,; aquí, Don Félix se refiere 
claramente al caso omiso hecho a las recomendaciones del catalán Don Joaquín Costa y que 
cualquier “ministro listillo” pudiera haberlas hecho suyas; luego, se manifiesta indignado contra la 
total falta de técnicas de cultivo, -párrafos adelante señalará varias cosas que pueden hacerse en este 
beneficio-, también contra el  desorden en bosques y montes, -anticipándose muchas décadas a la 
protección del medio ambiente (hoy ‘tan de moda’)-,  y, contra el caos en la explotación de los 
diversos ganados por la ausencia de una Zootecnia bien dirigida por los veterinarios, como asesores 
profesionales de los ganaderos propietarios (-ya lo había dicho en Turégano, Segovia, el año 
anterior-). 
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Propone después, que se desarrolle una política hidráulica, con sensatez, no de palabra 

(“verbalista”, dice Don Félix) sino real, con modificaciones beneficiosas y ventajosas en los precios 
de fletes, que haya cordura en los costos del transporte y en las tarifas de aranceles, que haya 
caminos “civilizados”, con incremento en los kilómetros y en la ampliación de las vías de 
comunicación, que haya modernización de la agricultura, que a los campesinos se les enseñen las 
más modernas prácticas para lograrlo, y que hecho esto y más: ,…,”la riqueza deje de ser estable y 
se remueva desde el campo a la ciudad, convirtiéndola en algo vivo, que hoy no lo es, y 
haciéndola hermana del campo, al cual odia y del cual se aparta con horror”,…;  otra vez Don 
Félix se anticipa por décadas, pues hoy mismo, en los más diversos países suenan lemas de campaña 
política tales como: ‘del campo a la ciudad, y de la ciudad al campo’, lemas, que la mayoría de las 
veces, quedan en eso, promesas de campaña verbalista. 
 

A continuación dice: “La labor de cuantos estamos convencidos de que España no será 
nada mientras el campo no domine la ciudad, después de haber civilizado previamente la ciudad 
al campo, ha de ser doble: apartar de ese movimiento altruista a todos los políticos profesionales, 
egoístas por naturaleza y capaces de convertir las cuestiones más puras en disputas de partidismo, 
y remover la conciencia nacional para persuadir a todas las clases productoras de que la política 
española, si quiere ser útil, ha de ser, si no exclusivamente, al menos preponderantemente 
agraria, y claro esta que en esa palabra englobo todo lo que realmente comprende: cultivos, 
montes, ganados, minas, obras hidráulicas, caminos vecinales, líneas de transportes, etc.,,,”el 
campo es su matriz y los caminos son sus cordones umbilicales”,… Y actualmente, 90 años 
después, se siguen ‘politizando’ -cuando así les conviene a los partidos políticos- las mismas 
cuestiones.  Y añade: “En un ambiente democrático, (el campesino) vive sin libertad, porque 
instintivamente piensa, como Costa, que la libertad no está en las leyes; la libertad está en la 
escuela y en la despensa, y no se apodera de la conciencia mientras no ha penetrado antes 
conjuntamente en el cerebro y en el estómago”; lo que es una verdad de a kilo. 
 

Don Félix incide nuevamente en la dignificación del obrero campesino, interesándolo en el 
progreso de la agricultura, progreso que hará ver al campesino que esto no es solamente un medio de 
enriquecimiento del amo, sino que será también el punto de apoyo para su propia mejora y 
redención económica, y alude también, a que el problema de la política del campo realmente son dos 
problemas, fundamentales y básicos ambos: el primero, “el de la renovación completa en los 
procedimientos de cultivo”; y el segundo, “el de la liberación del obrero agrícola de su actual 
servidumbre”. Con su propias ideas, y también, apoyado en la Memoria escrita sobre el tema del 
problema agrario español, premiada por el Rey en 1904,  concluye que es necesaria una 
transformación profunda y veloz de las técnicas y métodos culturales, sobre todo en tres cosas: 
practicar la labor profunda del campo como medio para contrarrestar la sequía; introducir y emplear 
inteligentemente los abonos minerales para abatir el agotamiento de la fertilidad natural de la tierra; 
y, eliminar el barbecho, alternando cada año los cereales y las plantas forrajeras (leguminosas), para 
así, mejorar las condiciones de la ganadería y dar a la tierra nitrógeno. Comenta además, sobre 
aquellas ideas del valenciano Juan Luis Vives, que en el siglo XVI propuso la expropiación por 
causa de utilidad pública de los propietarios que no cultiven con arreglo a los adelantos, diciendo 
Don Félix: “Es justa esta medida. La propiedad no debe de ser el derecho de dominio absoluto, 
sino e administración racional de la riqueza para el mayor bien de la comunidad. Y esta es 
doctrina eminentemente cristiana; Desde San Crisóstomo hasta León XIII, ha sido sostenida 
valientemente por todos los grandes sociólogos del cristianismo, y entre ellos por nuestro glorioso 
padre Mariana”,… 
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Don Félix proponía en ese momento rectificar la mala costumbre de que labriegos y 
ganaderos ricos enviaban a sus hijos a “estudiar una carrera decorativa”, ya que lo más frecuente 
era tratar de “agarrarlos a los faldones de algún cacique” y así enterrar su juventud entre papeles y 
oficios de algún Ministerio u oficina de Hacienda. Abunda en el tema, diciendo: “Trabajando todos, 
los productos serán mayores, la riqueza aumentará, y el segundo problema de la política del 
campo, el de la redención del obrero luchador, habrá entrado en vías de resolución, permitiendo 
poseer a cada uno de los braceros, además de un jornal más crecido, un pedazo de tierra propio 
que le ayude a cubrir sus necesidades orgánicas y sociales, hacíéndole al propio tiempo mejor, 
más sociable y más amante del progreso”,… Recomienda más adelante: “Hay que vulgarizar la 
ciencia hecha, no ciencia hablada, porque la artes españolas agonizan por falta de espíritu 
científico; son mecánicas, no son razonadas: se realizan por instinto hereditario, no por reflexión 
original, y por eso permanecen estacionarias muchas de ellas desde hace siglos. Todos estos 
males nacen directamente del seno mismo de la Universidad española, que es todavía en su mayor 
parte escolástica, discutidora y silogística, como si en estos tres últimos siglos el mundo ideológico 
se hubiera petrificado”,…, “(muchos de ellos) son profesores semicientíficos, cuando son algo, y 
la mitad de ciencia que poseen es la más indigesta y menos apetecible: la ciencia estrictamente 
teórica,… La historia y el devenir de los años darían la razón a Don Félix. 
 

Al final de esa disertación,  expuso sus postulados para la Política del campo de esta manera: 
“Creación inmediata de escuelas verdaderamente prácticas de la agricultura, ensayos 
verdaderamente prácticos de cultivos intensivos, y de reproducción de ganados, y de abonos 
químicos, y de irrigación y de repoblación forestal y de otras tantas cosas que están en la 
conciencia de cuantos me escuchan y ese primer postulado ha de ser también el de la política 
general: educar e instruir en el terreno práctico, hacer hombres útiles de charlatanes retóricos, 
desembrozar los cerebros de prejuicios y falsedades, meter la verdad a martillazos dentro del 
cráneo de los ignorantes, renovar los conceptos de los problemas, constituir unos nuevos sentidos 
y unos nuevos métodos de trabajo. Sin la implantación de esta nueva política, jamás se realizará 
una transformación nacional. Francia se reconstituyó, después del desastre de Sedán, gracias  a 
sus maestros. Y por sus maestros, no por sus guerreros, ni sus comerciantes, son grandes 
Inglaterra y Alemania y empieza a serlo Italia. El verbo aprender tiene un equivalente en la vida: 
vencer”.  
 

Muchos años después, viviendo ya en México, Don Félix hace severas conclusiones al 
respecto sobre la política del campo, resumiéndolas en dos esenciales: “1º. Que la tierra no debe ser 
instrumento de renta, sino de producción, y,  2º. Que no coma quien no trabaje, estando útil, ni a 
costa de la tierra ni a costa de las demás producciones, según sentenció revolucionariamente San 
Pablo hace veinte siglos”. 
 

Al día siguiente, 15 de febrero de 1914, Gordón Ordás permanece en Barcelona,  y frente a 
un nutrido y dilecto grupo de Veterinarios diserta sobre otra de sus pasiones, “La Veterinaria en su 
aspecto social o Los Veterinarios ante la mirada de la sociedad.  
 

Ya el año anterior (1913) en su Campaña Oral, Don Félix había disertado sobre “La 
ganadería y los Veterinarios” en julio en Pamplona, dejando para la posteridad frases profundas 
como: “Y después de estos hombres cumbres, el vacío suicida de la indiferencia”,…,”si nos 
unimos (los veterinarios) no con una unión lírica y sentimental, sino con una unión consciente 
sentada sobre bases firmes, lograremos acabar con nuestra vergüenzas crónicas. Mi fé en el 
porvenir de la Veterinaria es inquebrantable”. En el mismo año, en septiembre, en Valladolid, en 
su disertación sobre “El apoyo mutuo” dice: “El apoyo mutuo es la ley entre los animales de la 
misma especie y entre los hombres.” Y, en Turégano, Segovia, en diciembre, diserta sobre “La 
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Moral Profesional”, externando: “La decencia en el proceder. He aquí la fórmula sintética de la 
moral profesional”,…,”la primera noción de moral profesional viene de la enseñanza, que es la 
fuerza de la verdad y el primer moralista ha de ser el maestro que tiene la enseñanza a su 
cargo”,…,”¿Cuántas veces habéis escuchado, en las aulas porque pasasteis, las palabras 
fraternidad, amor, compañerismo, lealtad, moral, en fin? Seguramente las mismas que yo: 
ninguna”,…,”Al compañero no hay que considerarle nunca como al adversario. Sus intereses 
son los nuestros y cuidándolos nos cuidamos. En sus enfermedades, en sus ausencias, en sus 
vacilaciones hemos de estar prestos  a la ayuda, lealmente, sin ninguna mira ulterior, obrando a 
impulsos de la generosidad solamente”,…,”la ayuda generosa es el verdadero camino”,..; y de 
acuerdo con Don Félix, esto anterior, forma gran parte de los factores negativos que tiene la 
Sociedad hacia la profesión veterinaria como tal y hacia el veterinario en particular. 
 

Esta disertación la comienza Don Félix haciendo particular encomio sobre la laboriosidad de 
Cataluña, sobre veterinarios sobresalientes como “los Doctores  Turró, Arderius, Darder y 
Ravetllat, que tiene una juventud profesional aguerrida e ilustradísima, casi redimida de nuestros 
males seculares, y que ha sabido escribir y mantener la primera revista veterinaria realmente 
científica que se ha publicado en España.” 
 

Su pretensión en la Campaña Oral según sus propias palabras, “estriba en remover pasiones 
y en despertar anhelos”,…,”obligaré a andar a los paralíticos y a gritos me haré oír de los más 
sordos”,…,”Si queremos entendernos con ella (la Justicia) alguna vez, hemos de salir 
resueltamente en su busca, demostrándole al mundo que somos una colectividad científica y que 
merecemos que se nos trate con mayor respeto y estimación.”  
 

Porque todas las profesiones científicas tienen un doble aspecto: su ciencia y la 
consideración que de su ciencia se hace, pues así como a la mujer del César no le bastaba con ser 
honrada, sino que tenía que parecerlo, a la profesiones científicas no les basta con tener ciencia ni 
con tener moral, sino que ha de parecer también que poseen ambas cosas. Que la Veterinaria es 
una profesión eminentemente científica y que es moral no voy a decíroslo a vosotros ¿Pero lo cree 
así la gente? ¿Creen, sobre todo en la realidad de nuestra ciencia?  Inmediatamente, Don Félix 
expone algunos ejemplos sobre lo que la sociedad, la gente, el pueblo, piensan sobre la profesión 
veterinaria y sobre el Veterinario diciendo: “En nuestro teatro cómico moderno, casi siempre que 
ha habido de sacar a escena a un hambriento, era el maestro de escuela: un memo, era el hijo del 
boticario; un pedante ridículo, era el secretario del Ayuntamiento; un bruto, era el veterinario”,… 
Con tristeza, Don Félix se refiere a esto como un eco en la Sociedad, como una prueba de que dicha 
Sociedad encontraba tal situación  como un reflejo –deformado o no-, de las costumbres sociales; 
luego, se refiere también, a que cuando en el siglo XVI la medicina fue principalmente un oficio de 
charlatanes, hubo sátiras crueles contra los médicos en casi todo aquel teatro de la época, incluyendo 
a Molíere. Señala que los conceptos atávicos sobre la profesión veterinaria eran tales en la Sociedad, 
que esta los consideraba con una conciencia definida, es decir, veterinario es el equivalente a 
bruto, en su más calificativa y peyorativa acepción; y continúa: “No ya el vulgo, los intelectuales 
mismos nos creen una Clase inferior. Discurría yo cierto día en Madrid con un literato eminente 
(-¡ojo¡, …, Gordón Ordás no menciona el nombre de tal persona, ya que no quiso cometer el mismo 
error que Dante Alighieri en la Divina Comedia, al mencionar a sus enemigos, a los cuales glorificó 
para siempre en la literatura universal-) sobre la Escuela poética italiana del siglo XIII llamada del 
Dolce stil nuovo y la influencia que sus cultivadores principales, Gianni Affani, Guido 
Cavalcanti, Cino da Pistoia y Dante Alighieri, pudieron tener en la literatura universal y 
principalmente en los poetas españoles del siglo XVI. Cada uno aducíamos argumentos en pro de 
nuestras tesis y discutíamos con bastante conocimiento de la materia. Al decirle yo a aquel 
hombre, ilustre por muchos conceptos, que era veterinario, me contestó textualmente: ‘¡Qué 
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ganas tiene usted de bromear!’, y me lo dijo con un acento tan especial, que comprendí que para 
aquel hombre, un veterinario era nativamente incapaz de ocuparse de estos asuntos de alta crítica 
literaria. Es muy bien conocida la grandísima preocupación que tuvo siempre Gordón Ordás 
sobre la culturización del Veterinario común y corriente, del incremento de la cultura 
científico-técnica y de la cultura general, por el propio bien del mismo Veterinario (nota: yo 
mismo, en México, le escuché decir en diferentes ocasiones de como muchos veterinarios 
“cultivados y culturizados” habían encontrado y asegurado su trabajo profesional luego de una 
conversación con propietarios, ganaderos, empresarios o industriales, que ‘habían descubierto’ que 
un veterinario también puede ser culto y preparado).  Debe recordarse aquí, que Don Félix hacía 
crónicas de teatro en un conocido diario de Madrid (-crónicas muy leídas, y buscadas; sus 
detractores las buscaban ávidamente y con su lectura ‘corregían’ sus argumentos, sus actuaciones, y 
muchos listos se hacían ‘conocedores y críticos’ gratuitamente; Don Félix era conocido despectiva y 
despreciativamente como “el veterinario de El Radical”, que era el nombre de tal periódico, y 
recordarse también que su  hijo Sigfrido además de Veterinario, fue literato y dramaturgo.  Del 
mismo modo,  Gordón Ordás menciona también sobre otro caso reciente (-de aquel momento, 
obviamente-), donde en unas oposiciones participaba como miembro del tribunal una  personalidad 
catalana, gloria de la Veterinaria española, (-Don Ramón Turró, según me dijo èl-)  y participaba 
sólo, entre médicos,  y he aquí, que uno de los vocales médicos “le dijo con tono agrio: ¡Ahí nos 
han colocado a ese albéitar¡”  Continúa con un sucedido más: “El señor Téllez y López, 
veterinario militar de ilustración enciclopédica, dio en el Ateneo de Madrid una conferencia 
sobre males sociales, si no recuerdo mal, y un periódico tan ecuánime como El Imparcial la 
comentó con esta frase seca: ‘Propuso remedios de veterinario’. Ejemplos de esta naturaleza 
podría citarlos a docenas. No lo creo necesario. (-apunta Don Félix-) Con los cuatro anteriores 
basta para que nos convenzamos de que la Sociedad nos rechaza como profesión intelectual, y si 
algunos de nosotros somos estimados en ese concepto, no es por ser veterinarios, sino a pesar de 
ser veterinarios.”   Más que elocuente, cruel y terrible en todos conceptos tal comentario, pero qué 
gran verdad; verdad que en muchos sitios geográficos y ‘Sociedades’ sigue infelizmente vigente, lo 
cual,  solo es culpa de ese tipo de veterinarios y de la educación que recibieron, dentro y fuera del 
aula. 
 

“¡A qué es debido este criterio cruel y mortificante?”,  -se pregunta Gordón Ordás-, y 
continúa: “Spencer decía que toda mentira tiene un fondo de verdad y Nietzche que toda 
inmoralidad tiene dentro una moral. Nosotros, por analogía, podemos decir que toda injusticia se 
basa en un hecho justo. Hoy es injusto ese juicio sobre la Veterinaria, lo es cada día más: ¿Pero 
lo fue siempre? Volvamos la vista hacia atrás y pensemos en los destripaterrones que ingresaban 
en las Escuelas de Veterinaria, muchos de ellos (-y que conste aquí que Don Félix no es injusto al 
generalizar y decir ‘todos’-) apenas sabían deletrear, costándoles un trabajo ímprobo poner su 
firma; en los veterinarios de alpargata, peto y chaqueta al hombro; en los veterinarios de copeo 
tabernario y mus, que se tuteaban con los cocheros; en los veterinarios que se combinaban con 
los criados para robar en comandita a los dueños de las caballerizas que asistían; en los 
veterinarios de lavativas de sulfato de sosa y flores cordiales a todo pasto, en tantos veterinarios 
indignos por su ciencia y su conducta de este nombre, los cuales eran desgraciadamente dignos 
discípulos de aquellos catedráticos, como uno que se quitaba la chaqueta en clase (-de lo más 
impropio y vulgar en aquella época-) y se remangaba la camisa para enseñar a sus alumnos 
prácticamente cómo se debe coger el martillo en la fragua; como otro que decía, después del 
triunfo pleno de la teoría pasteuriana, que eso de los microbios no le cabía en la cabeza porque 
era una paparrucha; como un tercero que escribía con más faltas de ortografía que una portera 
(-Don Félix ofrece el recurso que mencionó líneas arriba: ¡el aspecto social de las porteras!, o sea, el 
cómo eran vistas en la Sociedad-); como un cuarto que creía de gran trascendencia señalar la 
circunstancia de que al hacer la segunda edición de su libro creció el Ebro, lo mismo que había 
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ocurrido al hacer la primera; como un quinto que consideraba las bacterias como una evolución 
de los leucocitos; como un sexto que decía ‘metá’, y ‘poblema’ y ‘pograma’; como otro que 
llamaba microbios a los ácaros de la sarna y daba la composición química del aire: como tantos 
en fin, que fueron baldón de nuestras Escuelas y contra cuya barbarie natural nada pudieron los 
esfuerzos aislados de un Téllez, de un Alcolea o de un Carrión”.  Conociendo a Don Félix,  el leer 
esto anterior se intuye e infiere su gran tristeza e impotencia al respecto; 

 
Sirva como un modestísimo comentario del que esto escribe, pero esa desgracia o “barbarie 

natural” aún persiste hoy en día en muchas Escuelas y Facultades de Veterinaria del mundo entero, 
sobre todo, en aquellos países donde se han ¿creado? escuelas de veterinaria de dudosísima calidad 
académica y ética, donde todo el curriculum lo imparten 8 o 10 personas, y para colmo, muchos de 
ellos ni siquiera son Veterinarios; hay lugares en donde en una sola Provincia o Estado existen 3, 4 y 
5 ¡establecimientos? de ¿enseñanza? Veterinaria; y mas aun, ¡todos ellos del mismo dueño!.  ¡¡Así 
las cosas Don Félix, más de 90 años después!! ya que quedaría usted aterrado al escuchar en el aula 
veterinaria quien dice suidá, por ciudad, aiga por haya, direición por dirección, ensiminación por 
inseminación, caráiter por carácter, ojetivo por obletivo, diseisiòn por disección, escuro por oscuro, 
jémur por fémur, mecrobio por microbio, medecina por medicina, y lo más brutal, vitirinario como 
Veterinario, cosas, estas y otras,  que he escuchado por boca de ¿docentes? por toda América.  Mi 
comentario anterior, viene a colación, ya que en el párrafo siguiente de su disertación  Don Félix 
dice: “Eso ya pasó casi íntegramente a la historia y apenas van quedando en cada provincia (-se 
refiere a España-) algunos representantes de aquella Veterinaria cerril; pero que fueron muchos 
los años en que se ofreció este espectáculo bochornoso y fue profunda la huella que quedó 
grabada en la conciencia pública para que se borre de buenas a primeras. Solo lo haremos 
desaparecer a fuerza de realizar constantemente demostraciones en contrario. Al Cuerpo de 
Inspectores de Higiene pecuaria, tan calumniado por muchos burros de reata, se le debe la mayor 
parte de la labor realizada en este sentido.  Su trabajo en los Consejos Provinciales de Fomento y 
en los Gobiernos civiles, sus publicaciones de vulgarización y sus conferencias a ganaderos y 
agricultores, han ido abriendo los ojos a muchos equivocados, que lealmente han reconocido que 
juzgaban a la Veterinaria con injusticia notoria. A esta labor han contribuido también, 
parcialmente, algunos catedráticos, bastantes veterinarios militares y muchos veterinarios civiles, 
varios de los cuales ya se habían iniciado por este camino, aunque no con la intensidad que 
nosotros, antes de que los pecuarios entráramos en funciones”.  Gordón Ordás hace honor 
nuevamente a aquellos que lo merecen, a los cuales alaba y agradece, y continúa invitando y 
convocando a brillar como veterinarios, cultivando la lectura, el espíritu expansivo, a entrar y 
participar activamente en laboratorios, en bibliotecas, en ateneos, en  casinos, en periódicos, en 
círculos políticos, tertulias, en actividades literarias, sociológicas, artísticas, políticas, que aparte de 
la cultura general, permitan profundizar en cualquiera de estas ramas de la cultura.  Prosigue Don 
Félix con un dejo de tristeza preguntando: “decidme: ¿Cuántos Veterinarios han subido a la 
tribuna del Ateneo de Madrid? Un par de ellos. ¿Cuántos escriben en periódicos políticos de 
cosas que no sean veterinarias? Una media docena. ¿Qué libros de filosofía, de literatura, de 
crítica, de sociología, de religión, ó de arte se deben a plumas de veterinarios españoles? Cuatro o 
cinco. ¿Qué significamos nosotros en la política nacional? Casi nada. Pues sí no se puede seguir 
si no pretendemos suicidarnos profesionalmente. Vistiendo bien, (-muchas veces escuché decir a 
Don Félix que ‘vestir bien no corresponde con el vestirse de frac, sino vestirse aseadamente, estar 
limpio, verse bien, aunque la ropa sea modesta, el cuerpo limpio y las manos más aún, al terminar el 
trabajo asearse a conciencia, ya que se vuelve a casa y la mugre debe quedar fuera’-) frecuentando 
la Sociedad y ocupando los puestos debidos en las controversias donde se depura el contenido 
científico de las profesiones, será la forma de ir ganando palmo a palmo la estimación colectiva 
que nos es indispensable para adquirir un desarrollo completo.  El papel que los veterinarios 
Schúetz y Chauveau representan en Alemania y en Francia, presidiendo nada más que las 



 322

Academias de Ciencias, los más altos emporios del saber, no lo deben tanto a sus grandísimos 
prestigios personales como a la alta consideración social que h alcanzado la Veterinaria en 
ambos países”,…,”¿vamos a ser nosotros tan modestos que no nos creamos con alientos 
suficientes, no para crear un derecho nuevo, sino simplemente para conseguir el respeto de 
nuestro derecho? No hay que dudar del triunfo. La duda es la mitad de la derrota; la confianza es 
la mitad el éxito. Trabajemos todos, cada uno por su parte, con fe inquebrantable, como la que 
exigía el Cristo a sus discípulos.  Y cuando veamos  uno vacilante, digámosle también como Él: 
‘Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?’, y exhortándole a rectificarse y a seguir nuevamente por el 
camino del trabajo ferviente, que es el único que conduce siempre a la victoria”.  Don Félix llama 
intensamente la atención al gremio veterinario, lo convoca a luchar denodadamente, con valor, con 
enjundia, con coraje, a defender el sitio que la profesión veterinaria se merece, el sitial donde debe 
permanecer, por al altísimo valor que tiene en la Ciencia, dentro de las Profesiones  y en la 
Sociedad. 
 

Don Fèlix Gordón Ordás luchó siempre por dicha consigna. Esta, formó gran parte de su 
Campaña Oral, fuè fundamento de su Evangelio Profesional y ocupó toda su vida. Tanto en España 
como en otros países esta consigna se hizo presente y distinguidas personalidades de las ciencias 
veterinarias se avocaron al tema, y la defendieron ardorosamente, con el corazón en la mano. Tal es 
el caso de México con el Dr. Alfonso Alexander, amigo personal de Don Félix, quién luchó 
denodadamente porque el Veterinario y la Profesión Veterinaria fueran reconocidos por su valía 
académica, profesional y social. En el Congreso Mundial Veterinario celebrado en la Ciudad de 
México en 1971, (-en el que se le rindió un merecido homenaje-), estando yo con él (-estaba ya 
disminuído físicamente-) lo rodeaban unos quince veterinarios latinoamericanos, aún tuvo fuerzas 
para hablar en público, y  luego de saludar a los asistentes, dijo emocionado; “esforcémonos por 
nuestra formación profesional, intelectual, espiritual; luchemos por  nuestra presencia social: 
¡¡Amo a la Veterinaria con toda mi vida!!   
 

¡También fuera de España, -“en las otras Españas” diría el eminente Profesor Don 
Miguel Cordero del Campillo-, sembró esta semilla!. ¡¡¡Salud Don Félix!!!,…, como le dije 
siempre, 
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Resumen 

En este trabajo se trata de hacer nuevas aportaciones sobre la vida, obra y patrimonio del 
albéitar Fernando Sande y Lago, autor del “Compendio de Albeytería”, a través de los datos de un 
documento notarial que se encuentra en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. 
 
Summary 

In this work one is to do new contributions on the social life, work and patrimony of albeitar 
Fernando Sande y Lago, author of the “Compendium of Albeytería”, through the data of a notarial 
document that is in the Historical File of Protocols of Madrid. 
 
 
 
FERNANDO SANDE Y LAGO 
 

Sabemos, pues así lo señala la portada de su libro 
“Compendio de Albeiteria” que fue natural de “La muy noble y 
antigua villa de Noya, Reino de Galicia, Diócesis 
Compostelana” Aunque no se tiene conocimiento exacto sobre 
la fecha de nacimiento, diversos autores, la datan en el año 
1650 o en fechas próximas posteriores. 
 

Se desconoce donde realizo su formación. Respecto a 
esto Rodríguez Mourelo apunta la proximidad de las aulas 
compostelanas, como posible cuna formativa de Sande. Tanto 
Sanz Egaña como Rodríguez Mourelo destacan el 
conocimiento que tenia en ciencias naturales y filosóficas, 
enseñanzas en las que la Universidad de Santiago sobresalía y 
de los cuales los centros de Madrid eran un poco reacios 
centrándose estos mas en la lectura y la exégesis de textos 
procedentes de la obra de Galeno. 
  

Hay constancia de su asistencia en Valladolid a las 
justas reales celebradas con motivo de la llegada a España de 
María de Neoburgo, esposa de Carlos II. Junto con Francisco 
García Cabero, juega un papel de gran importancia en la 
renovación de la Albeitería, profesión que alcanza su cumbre 
en el siglo XVIII con estos dos autores. 
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Hasta ahora, aunque se presumía que Fernando Sande, después de la publicación de su 
“Compendio de Albeyteria” gozaba de una buena posición social, no se había documentado de 
forma conveniente esta premisa.  
 

El “hallazgo” por parte  de José Luís Barrio Moya de interesantes documentos referidos a 
Fernando Sande en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, demuestra de alguna manera que 
nuestro albéitar disponía de una posición acomodada dentro de la villa de Madrid. El documento 
describe de forma minuciosa los bienes que poseía en 1719. De la misma manera nos aporta nuevos 
conocimientos sobre algunos datos biográficos de sus progenitores y de sus matrimonios.  
 
 
PROTOCOLO NOTARIAL 
 

En el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid se encuentra el documento que lleva por 
titulo “Escripturas de capital y rrecivo de dote que otorgaron Fernando Sande y Lago y Doña 
Petronila Terrón de la Fuente, su muxer, vezinos desta villa de Madrid” (Protocolo 15084, folº 334-
344) 
 

En el documento con fecha de 8 de septiembre de 
1719, Fernando de Sande y Lago da cuenta ante el escribano 
de Madrid Tomás López de Baillo que el 28 de agosto de 
aquel año, se había unido en matrimonio con Doña Petronila Terrón de la Fuente y que por lo que 
ambos procedían a hacer inventario de los bienes que cada uno aportaba al enlace.  
 

Así, Sande y Lago declaraba que era vecino de Madrid, viudo de Teresa de Montalbán y 
Menese e hijo “lexitimo” de don Pedro de Fernández de Sande y doña María Fernández de la 
Aranga y “vecinos que fueron de la villa de Noya, arzobispado de Santiago”. Por su parte doña 
Petronila Terrón de la Fuente dice ser hija de don Juan Terrón de la Fuente “natural del valle de 
finolledo, obispado de León” y de doña Isabel Ramos de Ulloa, que lo era “del lugar de Casares, 
feligresía de Villares, obispado de Lugo” 
 

Este seria el segundo matrimonio de Sande, siendo el tercero para su esposa, que antes se 
había casado con Don Andrés Cabañas y con don Antonio Fano. Fernando Sande aporta al 
matrimonio una serie de bienes entre los que se encuentran pinturas, esculturas, ropa blanca y 
vestidos, objetos de plata, libros, muebles, herramientas y armas. El conjunto de bienes alcanza en la 
correspondiente tasación un valor de 24.603 reales de Vellón. 
 

Sande Lago poseía en el momento del enlace una pequeña colección de arte con 20 pinturas 
y tres esculturas. Dentro de estos bienes “artísticos” destacan las esculturas de un Cristo de Marfil 
tasado en 1.600 reales, una Inmaculada de 2.000 reales y un Niño Jesús de 1.000 reales, y entre las 
pinturas una de “San Fernando en batalla” tasada en 500 reales. 
 

La descripción de su biblioteca en el protocolo se limita 
a una descripción de dos lotes, sin especificar títulos ni autores. 
Así, describe un premier lote de cuarenta tomos de diferentes 
libros valorado en 160 reales y un segundo tomo de 
“setecientos y zinquenta tomos de libros que tratan de la 
profesión de albeitería, sin enquadernar” valorado en 5.625. 
En este segundo lote, Barrio Moya sitúa varios ejemplares de su “Compendio de Albeyteria”, 
basándose en que están sin encuadernar. 



 325

 
Dentro de todos sus bienes lo que más interés tiene son los que constituían sus herramientas 

de trabajo, que nos informan de los utensilios para forjado y herrado,  dedicación de gran 
importancia de los albéitares, además de la curación de las enfermedades del caballo: 
 

• Cinco laminas de cobre grabadas con la demostración anatómica de el caballo y la otra 
con la demostración de diferentes terneros de erraje, 900 rs. 

 
• Mas tres bigornias con el banco, 1.600 rs. 
• Mas otra bigornia con iuntas de adobar clavos, 350 

rs. 
• Mas un fuelle y toda herramienta de fraguas, 240 rs. 
• Mas zinquenta y siete libras de cobre, 285 rs. 

 
 
 
OBRA DE SANDE LAGO 
 

Su “Compendio de Albeyteria” no solamente es  un 
simple tratado de Albeyteria, sino que además es completado 
con conocimientos de la época sobre Astrología y Mineralogía. 
Se conocen dos ediciones en castellano. La primera de 1717, 
consta de 4 libros en la que se recoge un completo tratado de 
Astrología que no aparece en la segunda edición. Esta segunda 
se publica en 1729 siendo revisada y mucho mas completa. En 
ella se incluye un libro a mayores completamente nuevo, 
referido a sus conocimientos mineralógicos. 
 

En el primer libro incluye aspectos sobre zootecnia y 
manejo del caballo, su reproducción y cuidados, la selección 
así como anécdotas “del honor que por lo hechos de algunos 
cavallos, merecieron de sus señores ser memorables”  
 

Repasa la anatomía y fisiología del caballo basada en 
los elementos, complexiones y los humores hipocráticos y 
galénicos. Además, describe con detalle las “características 
del pulso y la orina” lo cual puede puede entenderse como un 
precursor de la analítica clínica en cuanto al valor de estas 
constantes como elementos para el diagnóstico de las 
enfermedades. En este libro también incluye el capitulo 
dedicado a la astrología que suprime en la segunda edición, 
aunque mantiene referencias a este. Se traslucen ideas de 
Paracelso, que consideraba la Teología, la Filosofía, la 
Astrología y la Alquimia como bases de la medicina. 
 

En el segundo y tercer libro, se describe la patología 
especial del caballo  mediante un planteamiento sistemático 
de síntomas, diagnostico y tratamiento. Incluyen un tratado 
de llagas, o heridas, Antidotario de varios medicamentos, 
método para preparar los medicamentos mas usuales, una 
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curiosa descripción sobre las propiedades medicinales de algunos animales y la correspondencia de 
estos con los sietes planetas. En el libro cuarto, recoge  a modo de dialogo entre discípulo y maestro 
el modo de diagnosticar y tratar las enfermedades. Incluye un tratado del arte de herrar 
 

En el libro quinto, solo presente en la segunda edición, trata “del modo con que se 
engendran los metales y cosas que les acompañan, y de la tierra y sus colores” y anticipa una 
clasificación en metales jugos (sales), tierras y piedras que es precursora de la clásica de Werner, 
publicada en 1774. Es esta clasificación la que le ha dado a Sande Lago mayor prestigio. Aporta a 
mayores un tratado “de las virtudes medicinales excelencias y propiedades que en algunas fuentes y 
baños se hallan”. 
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Resumen 

Al término del conflicto bélico español el 1 de Abril de 1939, muchos españoles se vieron 
obligados al exilio. Investigando en la vida y obra de uno de ellos, el Dr. D. Carlos Ruiz Martínez 
(1898-1985), veterinario militar exiliado en Venezuela, se puede observar la labor que realizaron 
estos veterinarios en el extranjero haciendo crecer la disciplina veterinaria del país de acogida. Las 
publicaciones de estos veterinarios exiliados suponen una importante fuente de información. A partir 
de la localización de una obra de Ruiz Martínez, titulada Veterinaria Venezolana (Caracas, 1966) 
cuyo último y vigésimo capítulo lo dedica a Las Damas Veterinarias, se ha realizado el presente 
estudio dirigido a la contextualización y análisis de la labor realizada por las esposas de veterinarios 
y sus asociaciones como  pioneras en las iniciativas asistenciales. Ofrece uno de los escasos 
documentos en el estudio de género en la profesión veterinaria. En él se aportan datos sobre 
antecedentes y fines de las asociaciones de esposas de veterinarios, encaminadas en un principio a 
cometidos benéficos, de previsión y asistencia social. En la presente comunicación se incluye una 
trascripción del principal contenido del capítulo dado el valor histórico del mismo. 
 
 
The book “Veterinaria Venezolana” of Dr. Carlos Ruiz Martínez (1898-1985) its chapter 
devoted to veterinarian ladies. 
 
SUMMARY 

At the end of the Spanish war conflict the 1st of April of 1939, many Spaniards were forced 
to the exile. Investigating in the life and works of one of them, Dr. D. Carlos Ruiz the Martinez 
(1898-1985), a military veterinarian exiled in Venezuela, it can be observed the work realised by 
these veterinarians abroad, expanding the veterinary fields of the host country. The publications of 
these exiled veterinarians are an important source regarding the veterinary evolution of other 
countries in every aspect. After finding Ruiz Martinez’s book, entitled Venezuelan Veterinary 
(Caracas, 1966), whose twentieth and last chapter is focused on Veterinarian Ladies, the present 
study has oriented to put into context and analyse the work realised by the veterinarians wives as 
pioneers in veterinary assistance initiatives. It offers one of uncommon gender study types 
documments in the veterinary profession. The work contributes with antecedent’s data and the aims 
of the associations of veterinarians’ wives at first oriented to charitable, social and welfare goals. In 
the present communication the main content of the given chapter is included due to its historical 
value. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de la historia de la veterinaria se esta concediendo una importancia cada vez mayor a 
los estudios sobre la mujer en la profesión. En la historiografía veterinaria española hay una 
corriente, de la que es claro exponente la profesora Maria Castaño Rosado, que dedica no pocos 
esfuerzos a lo que hoy se denomina el discurso de género. A su vez, los libros conmemorativos de 
centenarios de colegios veterinarios se han sumado a esta corriente y han incluido apartados con una 
extensión variable en los que se describe cómo se ha incorporado la mujer en la veterinaria, qué 
cometidos ha desarrollado, etc. Sin embargo, queda un apartado menos estudiado sobre el que la 
comunicación dirige el interés, éste es la mujer que convive con la profesión, las esposas de 
veterinarios.  
 

Si en la España de finales del s. XIX y principios del XX existía una oposición frontal luego 
atenuada  sobre la incorporación de la mujer en la veterinaria no la hubo respecto a la esposa del 
veterinario en tareas asistenciales y benéficas. Son escasos los documentos al respecto, sin embargo, 
al investigar la trayectoria del Dr. D. Carlos Ruiz Martínez (1898-1985), veterinario militar exiliado 
en Venezuela desde 1941, encontramos en su obra Veterinaria venezolana. Treinta años de fomento 
ganadero, sanidad animal e higiene veterinaria225, un capítulo dedicado a las damas veterinarias. 
 

La aportación a la veterinaria española y por extensión a la veterinaria del cordobés Carlos 
Ruiz Martínez viene avalada por los cargos desempeñados y su obra. La sucinta biografía de esta 
figura veterinaria que se incluye al final de la presente comunicación aclara lo anterior. Se le debe a 
Ruiz Martínez una amplia obra con estudios, monografías y artículos en muy diversos apartados 
veterinarios incluyendo la historia veterinaria. Es de destacar que el autor en unos años en los que en 
España persistía una corriente escéptica, cuando no crítica, respecto a la tímida e incipiente 
incorporación femenina que se producía en la veterinaria dedique estas líneas a la mujer veterinaria 
y la esposa del veterinario.  

 
Merece resaltar el énfasis que pone al citar entre los antecedentes de las asociaciones de 

esposas de veterinarios la iniciativa de Consuelo Carmona Naranjo (1889-1977) esposa del 
veterinario Félix Gordón Ordás. En 1928 junto con otras esposas de veterinarios intervino en la 
constitución del futuro Colegio de Huérfanos de los Veterinarios. Este episodio ha sido 
documentado en las publicaciones de la profesora Castaño Rosado y coincide con el estudio 
biográfico de Gordón publicado por Etxaniz Makazaga quien sitúa antes la iniciativa de Consuelo 
Carmona en concreto en la Reunión de la ANVE del 18 de mayo de 1925, acto en el que se la 
nombra Presidenta  Honoraria del Colegio de Huérfanos de Veterinarios226. La disolución de la 
ANVE en octubre de1925 no interrumpió las actividades sino que quedaron disimuladas en las 
visitas a provincias y las comidas veterinarias.  

 
En esos años Ruiz Martínez sitúa a esta acción de previsión y benéfica como la primera en 

España y anterior a las emprendidas en América del Sur por otras esposas de veterinarios. 
                                                 
225Veterinaria venezolana. Treinta años de fomento ganadero. Sanidad animal e higiene veterinaria. Caracas, Editorial 
Sucre, 1966., Los capítulos de que consta la obra son: I Introducción. II Orígenes de la Veterinaria en Venezuela. III Un 
progresivo programa de gobierno. IV La Escuela de Veterinaria. V La Ganadería Venezolana. VI Las producciones 
Animales. VII El Instituto de Investigaciones Veterinarias. VIII La patología animal en Venezuela. IX Campañas de 
defensa sanitaria. X Legislación. XI La salud pública y los veterinarios. XII El fomento pecuario. XIII La industria 
Animal. XIV Los registros ganaderos. XV El hipódromo nacional. XVI Información técnica veterinaria. XVII Revistas 
veterinarias. XVIII Los médicos veterinarios. XIX Los congresos veterinarios. XX Las Damas Veterinarias. (págs. 537-
539). 
226 Etxaniz Makazaga, J.M. Félix Gordón Ordás y sus circunstancias. Apuntes para su biografía. León, Fundación Vela 
Zanetti, 2003. 
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Seleccionamos de su texto lo más importante ya que aporta datos históricos sobre los fines y 
acciones de las asociaciones antecedentes de las actuales asociaciones de esposas de veterinarios o 
de esposas y mujeres veterinarias. 
 
En el citado texto se recoge:   
 

LA IDEA MARAVILLOSA de asociarse las esposas de los veterinarios para ayudar a sus 
maridos en la tarea diaria, siempre dura y compleja, del madrugar con las estrellas, de las jornadas 
sin horario fijo,… fue de una mujer española, la Sra. Consuelo Carmona de Gordón, esposa de ese 
otro gran patriarca de la Veterinaria, Dr. Félix Gordón Ordás… 
 

Fue por el año 1928, Doña Consuelo, con sus amigas, las esposas de otros veterinarios, 
sacudió de lo vivo el espíritu profesional de esta clase social recorriéndose las provincias de 
España, una tras otra, aprovechando las reuniones de aquella inolvidable Asociación Nacional 
Veterinaria Española, la ANVE, de la que fue apóstol su marido, hasta lograr constituir el Colegio 
de Huérfanos de los Veterinarios. Porque la permanente obsesión de esta gran Señora era la triste 
situación en que quedaban las viudas y los huérfanos de aquellos profesionales, sobre todo aquellos 
que, como titulares, trabajan en el ambiente rural y quienes con ingresos más que mezquinos, sólo 
podían dejar al morir un gran caudal de esperanzas. 
 
 A Doña Consuelo Carmona de Gordón, fundadora y presidenta del Colegio de Huérfanos de 
los Veterinarios Españoles, hoy residente en Ciudad de Méjico, con su esposos, con sus hijos y con 
sus nietos, a quienes, como a todos los veterinarios de España, jamás dejó de sostener con su 
sonrisa y su alegría inmanentes, y con la fortaleza y la energía de su espíritu, le enviamos desde 
esta querida Venezuela el saludo cordial de nuestro recuerdo. 
 
Respecto a los antecedentes de estas asociaciones en América refiere el autor: 
 

La idea de crear una Asociación Internacional de Damas Auxiliares de Veterinarios, 
corresponde a una Sra. americana, la esposa del Dr. E. Boot. En efecto,  la Sra. Antony E. Boot, 
fundó en 1949 la primera asociación de Damas Veterinarias. 
 

En América del Sur el talento femenino, dinámico, pleno de vitalidad eficiente e inagotable, 
que quiso Dios depositar en la esposa de otro gran veterinario, el Dr. D’Apice, profesor e 
investigador ilustre de la Facultad de Medicina Veterinaria de Sao Paulo (Brasil), permitió a la 
Dra. Virginia Buff de D’Apice convertirse en alma y vida de la Asociación Internacional de señoras 
de médicos veterinarios. Ella es también veterinaria y esperamos verla, inundando con su simpatía 
nuestra Caracas, en septiembre próximo, donde el Quinto Congreso Panamericano de los 
Veterinarios la recibirá con todos los honores. 
 

En Venezuela fue en la ciudad de Maracay que además de ser la capital del estado Aragua 
lo es de las Enseñanzas y de la Investigación de las Ciencias Agronómicas y Veterinarias de 
Venezuela, donde en una histórica reunión celebrada el jueves 13 de abril de 1958, por un grupo de 
esposas de Médicos Veterinarios y de Estudiantes de Veterinaria, quedó constituido el Comité de 
Damas de Asociación Nacional de Médicos Veterinarios (Seccional Aragua). La primera Junta 
Directiva la integraron, como Presidenta, la señora Alicia de Bracamonte; Vice-Presidenta, la 
señora Gloria de Arias Starck; Secretaria, la señorita Rosa González (hoy ilustre investigadora 
Dra. Rosa de Quiroz); Sub-Secretaria, la señora Rosario de Cordero, hoy también doctora 
veterinaria distinguida; Tesorera, la señora Alba de Rodil, y Vocales: las señoras Ylia de Delgado 
Vivas, Gladys de Nocerino y Maruja de Mayaudon. Aquel Comité, y cuantos le han seguido y le 
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siguen hoy, al frente de las actividades que le competen, dentro del Colegio Nacional de Médicos 
Veterinarios, han realizado una excelente labor. Todavía queda una norme tarea a realizar por este 
grupo de Damas Venezolanas. 
 
 Los fines de estas primeras asociaciones quedan también recogidos al final del capítulo, 
refiriéndose a la asociación de damas veterinarias venezolanas afirma: 
 

De una parte, por su extraordinario valor como ayuda moral, atender a las que la fatalidad 
les hizo perder sus esposos y requieren nuevo equilibrio vital; después, acordar ayuda a las madres 
de familia para facilitar orientación escolar a sus hijos; prestar atención a los estudiantes de 
Medicina Veterinaria, especialmente a los que por vivir lejos de sus familias más puedan requerir 
la ayuda de tales atenciones; participar en la organización de las Asambleas y Convenciones 
veterinarias y mantener activa relación social con las esposas de otros profesionales y sus 
Sociedades; colaborar en la organización de nuestro próximo Congreso; establecer relaciones de 
amistad afectiva y de solidaridad con las esposas de los veterinarios de otros países, en particular 
con las de este Continente...El elevado espíritu de todas ellas y su fe inquebrantable, abrirá nuevos 
caminos a su trabajo y a sus preocupaciones futuras....Por cuanto han hecho, bien merecen desde 
ya nuestra infinita gratitud, nuestros respetos y nuestra mas alta consideración. 

 
Finaliza el autor rindiendo un sentido homenaje a su esposa quien “con ejemplar cariño, con 

gran paciencia y resignación, con heroísmo a veces, supo sostener mi espíritu sin vacilaciones y 
supo también soportar sin enojos, esta total entrega de mis actividades a la Veterinaria…” 
 
 El valor histórico del documento radica en que saca a la luz un antecedente español de este 
tipo de asociaciones. La iniciativa de Consuelo Carmona carecería de las características formales y 
de organización de las asociaciones internacionales de damas o auxiliares anteriores o las posteriores 
vinculadas a la asociación mundial veterinaria pero los fines y acciones eran los mismos.  
 

Para realizar un análisis histórico de este singular movimiento asociativo vinculado a la 
profesión hay que considerar una serie de datos. En primer lugar y en algunos casos empiezan como 
asociaciones de Damas Veterinarias o de Auxiliares Veterinarios para evolucionar a asociaciones de 
esposas de veterinarios y de mujeres veterinarias como es el caso español, en otros casos éstas otras 
asociaciones, las de mujeres veterinarias, surgen de modo independiente sin vincularse a las de 
esposas veterinarias. 
 

Respecto a estas últimas el precedente descrito por Ruiz Martínez, el de la Dra. Virginia Buff 
d’Apice, presidenta y fundadora de la International Womens Auxiliary to the Veterinary Profession 
(IWA) presenta unos antecedentes de principios del s. XX. Existió previamente la Women’s 
Auxiliary to the American Veterinary Medical Association (1917) asociación que agrupó a las 
asociaciones de esposas de veterinarios estadounidenses fundadas desde principios del s. XX. Este 
antecedente algo anterior a la iniciativa de Consuelo Carmona de 1925 sitúa a la dama española 
entre las primeras ya que las asociaciones internacionales de los años cuarenta y cincuenta y sobre 
todo las iniciativas de España son muy posteriores.  Respecto a las asociaciones de mujeres 
veterinarias el antecedente comúnmente referido es posterior. Fue en estados Unidos donde 
Margaret Wragg Sloss en 1947 creó la Women’s Veterinary Association227. 

 
Ruiz Martínez como veterinario español afincado por su exilio en Sudamérica aporta en la 

obra estudiada datos sobre Venezuela y Brasil países que reflejan cuanto viene de la veterinaria 

                                                 
227 http://www.dso.iastate.edu/wc/herstory/rosaliecushman.pdf. 
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estadounidense.  Como dato complementario de Sudamérica aportamos el caso de Chile, así un año 
posterior a la Asociación de Damas de  Venezuela se crea la Asociación de Señoras de Médicos 
Veterinarios de Valdivia, ASEMEVET (creada en 1959) para atender a algunos alumnos de la 
carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Austral de Chile, cuyos padres o familiares no 
lograban cubrir sus necesidades económicas228. 
 
Las Asociaciones de Damas Veterinarias en España. Asociación de Esposas y Mujeres 
Veterinarias Españolas (A.E.M.V.E) 
 

En nuestro país la iniciativa temprana de Consuelo Carmona de 1928 no tuvo continuidad 
hasta la tardía aparición de la actual Asociación  de Esposas y Mujeres Veterinarias Españolas 
(A.E.M.V.E), fundada en septiembre de 1979 con carácter nacional. Se inicia con el espíritu de 
crear la unión de la familia veterinaria y con una doble finalidad: cultural y social. Inicialmente se 
denominó Asociación de Esposas de Veterinarios (A.E.V) y desde 1992 tomó la denominación de 
A.E.M.V.E. al incorporar a las mujeres veterinarias229. La Asociación Nacional cuenta en la 
actualidad con doscientas asociadas y mantiene contactos con la Asociación Mundial, destacando las 
acciones de intercambio y hospitalidad, especialmente con Francia e Inglaterra siendo destacable la 
relación con el primer país, consistente en el intercambio de hijos de veterinarios entre los diferentes 
países, como medio de enriquecimiento social y cultural. Este movimiento asociativo ha tenido su 
desarrollo a nivel territorial en las Asociaciones Provinciales. Actualmente la A.E.M.V.E cuenta con 
catorce asociaciones provinciales230.  

 
Al estudiar la evolución de estas asociaciones se comprueba cómo van paralelas a la 

evolución de la propia organización colegial veterinaria. Cuando surgen las primeras iniciativas son 
momentos de desasistencia en la previsión social sin embargo, con los años estas facetas, cubiertas 
por los colegios veterinarios, orientan a estas asociaciones hacia otros cometidos fundamentalmente 
hacia lo cultural o lúdico-social. Ello no resta la utilidad de sus iniciativas como de interés social por 
estímulo de sentimientos de amistad, en otros casos son más de tipo asistencial como es la atención 
a viudas de veterinarios.  

 
Como ejemplo ilustrativo de la evolución de este movimiento asociativo traemos el caso de 

la asociación madrileña (A.E.M.V.E). Ésta ha publicado sus fines y actividades en el libro 
conmemorativo y ha facilitado las actividades que desarrolla actualmente231. La Asociación 
Madrileña, englobada dentro de la nacional (A.E.M.V.E) fue fundada en el año 1987. Al inicio de su 
fundación la presidenta fue Dña. Concepción Jurado, presidenta nacional al mismo tiempo, pero en 

                                                 

228Hoy en día la Asociación está conformada por esposas de veterinarios docentes de la universidad como también de los 
que ejercen en el área privada de la zona de Valdivia la asociación mantiene plena actividad La Junta Directiva desde 
2005-2007 está constituida por: Presidenta: Karin Mädler de Prochelle, Vice-Presidenta: Nieves López de Correa, 
Secretaria: Mónica Monrás de Cubillos; Tesorera: Isabel Schmidt de Enríquez. 

229 La Sede social se encuentra en la calle Villanueva nº 11, sede del Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España. Las presidentas de la misma han sido: en 1979, Dña. Adoración de Miguel, en 1987, Dña. Concepción Jurado y 
desde el año 2000, Dña. Ignacia Hurtado presidenta, además de la Asociación segoviana. Como actual Vicepresidenta 
ejerce Dña. Lali Grau. 
230Las provincias y sus actuales presidentas son: Ávila: Carmina González; Badajoz: Cati Gutiérrez; Burgos: Ana Maria 
Frias; Córdoba: Blanca Espejo; Granada: Maria Luisa Jiménez; León: Manita Calvo; Logroño: Gloria Pérez, cesada; 
Madrid: Lali Grau; Murcia: Goyita Pérez; Málaga: Conchita Rodríguez; Salamanca: Felisa Alonso; Segovia: Ina 
Hurtado; Sevilla: Conchita Lillo; Valladolid: Carmen Cantalapiedra.  
231 VV.AA. Cien Años de Historia del Colegio de Veterinarios de Madrid (1905-2005). Libro Conmemorativo del I 
Centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Págs: 143-144.  
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el mismo año fue nombrada Dña. Lali Grau, cargo que  ejerce en el momento actual232. La 
Asociación con el apoyo del Colegio de veterinarios de Madrid tiene su Sede en la del citado 
Colegio233. En dicha sede se reúnen todos los segundos jueves de cada  mes, con una gran asistencia 
y participación por parte de las asociadas. La Asociación cuenta con tres modalidades para 
pertenecer a la misma que son como asociadas, colaboradoras o simpatizantes. El número de 
asociadas en la actualidad es de 71 y de ellas 3 son veterinarias. A la Asociación Madrileña se han 
incorporado otros colectivos como las mujeres veterinarias desde 1987 y la Sección de Jubilados 
Veterinarios del Colegio de Veterinarios de Madrid, desde el año 2006, dirigida esta última por D. 
Manuel Alonso, en calidad de colaboradores de la AEMVE, con la que comparten actividades 
lúdicas y culturales234. 

 
Entre los numerosos actos sociales que realiza hay que destacar: conferencias mensuales 

sobre temas culturales de interés para la mujer actual, visitas a museos y viajes culturales en 
diferentes provincias (como ejemplo Las Edades del Hombre, en la Comunidad de Castilla y León), 
comidas de convivencia (conmemoración de la Patrona, Santa Teresa de Jesús), asistencia a 
Asambleas Nacionales anuales en las diferentes provincias asociadas. Por otro lado, su labor social 
se amplía en el apoyo a actos sociales organizados por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid 
(Fiestas de Reyes Magos, conferencias, etc.)235.  
 
CONCLUSIONES 
 

La obra de Ruiz Martínez confirma la temprana implicación en España de las esposas de 
veterinarios en acciones de tipo social. Se observa que el movimiento crítico, y de oposición, a la 
incorporación de la mujer en la veterinaria que se dio en le primer tercio del s. XX en España aceptó 
la presencia de las esposas de veterinarios en lo benéfico y asistencial. Sin embargo, las asociaciones 
de este tipo plenamente organizadas a mitad del s. XX  en otros países no tiene representación en 
España hasta pasada la transición. Surge después un incipiente movimiento asociativo de mujeres 
veterinarias que en el caso de España se incardina con las asociaciones de esposas de veterinarios. 
En cuanto a fines y actividades estas asociaciones de damas veterinarias surgen con un fin 
destacadamente asistencial o benéfico y evolucionan en el caso española hacia lo social pero 
centrando sus actividades mayoritariamente en las de tipo cultural.  
 
 
BREVE BIOGRAFIA DE CARLOS RUIZ MARTÍNEZ 
 
Nació en 1898. Se formó en la histórica Escuela de Veterinaria de Córdoba, su ciudad natal. Dio sus 
primeros pasos profesionales brillantemente en el Cuerpo de Veterinaria Militar, para cuya honrosa 
misión tenía vocación devota. Cuando llegó destinado a Madrid, sus meritos le encuadraron en un 
grupo que, de la mano de D. Félix Gordón Ordás, llevó en 1931 a la creación de la Dirección 
General de Ganadería e Industrias Pecuarias. Tras una serie de actividades dentro del Instituto de 
Biología Animal, ocupó la dirección de este centro, que alcanzó gran prestigio bajo su mando, hasta 
el comienzo de la guerra (1936-1939).Durante ésta y retornando a sus funciones en el Cuerpo de 
Veterinaria Militar, se ocupó también de diversas misiones importantes. Fue sustituido al terminar la 
                                                 
232 La asociación  cuenta actualmente con setenta asociadas. La junta Directiva está formada por: Presidenta: Lali Grau. 
Vicepresidenta: Carmen Somalo. Secretaria: Dolores Mellizo. Vicesecretaria: Maria de Milagro Arístimuño. Tesorera: 
Rosa Martín. Vicetesorera: Rafaela Carmona. 
233calle Maestro Ripoll nº 8 en 28006 Madrid. Las personas interesadas en tomar contacto con la asociación pueden 
hacerlo en el teléfono: 667414356. 
234 Lali Grau y Manuel Alonso, comunicación personal, 27 junio 2007. 
235VV.AA. Cien Años de Historia del Colegio de Veterinarios de Madrid (1905-2005). Libro Conmemorativo del I 
Centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.  
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contienda por el Dr. Pedro Carda Gómez. Hubo de exiliarse después en Francia, por fidelidad a sus 
principios. En tierras francesas, tras los momentos iniciales, se llenó de prestigio en desempeños 
médicos, su segunda profesión, ejercida con brillantez. Por último, según escribió el Prof. D. Carlos 
Luis de Cuenca, buscó refugio en Venezuela (1941), con ocasión del avance de la Segunda Guerra 
Mundial. Tuvo a lo largo de más de cuarenta años de residencia en dicho país una memorable 
actuación que se constituyó en el eje de una nueva vida. Su personalidad internacional se acrecentó. 
Fue representante de Venezuela como país de adopción, en diversas actividades internacionales, la 
presidencia de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), entre otras. Asistió a todos los 
congresos de Madrid, organizados por el Prof. Cuenca, sobre Alimentación Animal y Genética 
aplicada a la Producción Ganadera. Igualmente en Venezuela su labor como publicista fue fabulosa, 
como autor de libros y monografías. Fue fundador y director de revistas, consejero de entidades 
públicas y privadas, así como hábil redactor de informes sobre diversas actividades. Fue académico 
de Número de la Real Academia de Doctores de Madrid (1971) y de Honor de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Madrid, desde el día 21 de junio de 1979 fecha de su ingreso, por su 
personalidad académica, en su condición de presidente honorario de la Oficina Internacional de 
Epizootias.  
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Resumen 
Se exponen en orden cronológico los intentos que culminaron con el inicio de la educación formal 
de la veterinaria en Cuba y los principales acontecimientos que caracterizaron la fundación de la 
primera escuela de veterinaria. 
Palabras clave: Escuela de Veterinaria. Fundación. Cuba. Historia. 
 
Centennial of the foundation of the first School of Veterinary Science in Cuba (1907-2007) 
 
Summary 

We expose in chronological order the intents that culminated with the beginning of the 
formal education of the veterinary science in Cuba and the main events that characterized the 
foundation of the first school of veterinary. 
Key words: School of Veterinary Science. Foundation. Cuba. History. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las Ciencias Veterinarias, como otras, tiene antecedentes que se remontan a 
las culturas más antiguas de la humanidad, aunque en la segunda mitad del siglo XVII es cuando 
comienza el desarrollo científico de la veterinaria, fundándose en Lyon, Francia en 1762 la primera 
escuela de veterinaria en el mundo. A partir de esa fecha, surgen otras escuelas en varios países de 
Europa y la idea se extiende a otros lugares del mundo.  

La medicina humana se desarrolla como ciencia casi paralelamente y en consecuencia, 
contribuyó al de la veterinaria al necesitar de la investigación animal. Las escuelas veterinarias 
europeas surgieron como consecuencia de los desafíos planteados por la intensificación de la 
agricultura y explotación animal que tuvo lugar en el siglo XVIII. La necesidad de especialistas 
veterinarios fue percibida por varias sociedades sabias en Europa que promovieron la apertura de 
las primeras escuelas de veterinarias en varias ciudades en la segunda mitad del siglo.  

Hasta principios de la segunda mitad del siglo XIX, los veterinarios del continente 
americano eran graduados de escuelas españolas, francesas o de otros países europeos y durante 
mucho tiempo, según el país, se mantuvo el abasto de veterinarios hacia los países americanos por la 
carencia de escuelas especializadas donde formar sus propios técnicos. A partir de 1853, con la 
fundación de la primera escuela de veterinaria en México, el siglo concluye con otras en 
Norteamérica (Canadá, 1862 y EE.UU., 1879) y en Suramérica (Argentina,1883, Chile, 1898). Esta 
fue la semilla que se sembró y pronto germinó, extendiéndose impetuosamente en siglo XX, 
principalmente en los primeros 25 años. El desarrollo continuó y hoy, en los primeros años del siglo 
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XXI, son contados los países americanos (Haití, Puerto Rico, Honduras, El Salvador, Belice, 
Guyana, Surinam, Guyana francesa) en que no haya una o varias escuelas, facultades y centros de 
investigación animal. El propósito de este trabajo es brindar una información histórica, en orden 
cronológico, de cómo surgió la primera escuela de veterinaria en Cuba. 
 
PRIMEROS INTENTOS DE CREAR UNA ESCUELA DE VETERINARIA EN CUBA 

En los albores del siglo XX se inicia en Perú, en 1902, la enseñanza académica de la 
veterinaria y antes de finalizar la primera década en Uruguay (1905) y en Cuba (1907), 
convirtiéndose así en el octavo país de América en instaurarse la educación formal de la veterinaria. 
Este orden le corresponde al país, no a la escuela o facultad, pues ya esa fecha, se habían fundado 
otras en Canadá (Saint Hyacinthe, Québec, 1886) y en los Estados Unidos de América (Philadelphia, 
1884; Columbus, 1885; Pullman, 1892 y Cornell, 1894). 

La creación de la primera escuela de veterinaria en Cuba, como en muchos otros países, se 
caracterizó por numerosas tentativas. Los primeros intentos se remontan a 1857, cuando la Real 
Junta de Fomento y Real Sociedad Económica de la Habana (fundada el 9 de enero de 1793 con el 
nombre de Sociedad Patriótica de La Habana, denominada a partir de 1899 Sociedad Económica de 
Amigos del País5) presentó un proyecto para su creación, pero más obstáculos que contribuciones 
frenaron las buenas intenciones de sus promotores.6,7  

Desde hacía cuatro años, exactamente desde el 17 de agosto de 1853, funcionaba en México 
la primera escuela fundada en América, por lo que Cuba se vio privada de situarse entre los 
primeros países del continente en que se organizó la educación formal de la medicina veterinaria.  

Al parecer, la convulsa situación política, económica y social, antes, durante la Guerra de los 
Diez Años (1868-1878) por la independencia de Cuba y después de fracasada ésta, fue motivo para 
que no se intentara nuevamente un proyecto semejante. Durante estos años, no era la prioridad de 
los cubanos, el país estaba sumido en espantosa miseria.  

La cruenta Guerra de los Diez Años no solo detuvo en seco las ideas de organizar la 
educación veterinaria formal en el país, sino que puso a prueba el sistema de salud pública colonial, 
que se subordinó a la sanidad militar del ejército español, la cual, por su importancia, constituía otro 
verdadero sistema de salud. Durante la contienda aumentaron a cifras muy elevadas todas las tasas 
de mortalidad por enfermedades infecciosas, principalmente por viruela ⎯aunque ésta estaba 
bastante controlada por la vacunación⎯ fiebre amarilla, cólera, otras enfermedades diarreicas, 
paludismo y fiebre tifoidea. Lo anterior explica aunque no justifica el estado de abandono y el poco 
interés de la autoridades coloniales por la salud animal, gerenciada casi totalmente por albéitares y 
herradores y, solo unos pocos veterinarios, españoles en su mayoría. 

En el período entre guerras (1880-1894) se produjo una verdadera recuperación de la 
organización de la salud pública colonial, por lo que es obvio que en paralelo se hayan renovado las 
esperanzas de organizar los servicios veterinarios en el país y crear una escuela de veterinaria, si 
partimos del hecho de que la salud pública de un país no puede alcanzar niveles cimeros si no logra 
desarrollar también la salud animal. En 1890, 33 años después de aquel primer intento, el Ministro 
de Ultramar Don Pedro Becerra, según Real Orden del 27 de junio ordena crear una Escuela de 
Medicina Veterinaria en la villa de Santa María del Puerto Príncipe, actualmente ciudad de 
Camagüey en la provincia del mismo nombre (seguramente por ser la región ganadera más 
importante de Cuba). La orden emitida por Becerra establecía anexar a la escuela un hospital de 
medicina veterinaria, biblioteca y museo de anatomía normal y patológica, además de un jardín 
zoológico y un jardín botánico. Lamentablemente, por una razón u otra esta Real Orden nunca fue 
cumplimentada, posiblemente la falta de recursos primero y más tarde el inicio de la Guerra de 
Independencia interrumpió el proyecto. Es curioso que en este proyecto se estableciera que la carrera 
contara de cinco cursos. 

La Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, creada por 
Decreto Real firmado en Madrid celebró su primera sesión constitutiva el 19 de mayo de 1861, 
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quedando abierto en la historia de la ciencia en Cuba un nuevo período. Culminaba a la vez un largo 
proceso de gestación institucional iniciado en 1826, con la aprobación de la iniciativa por una 
asamblea extraordinaria compuesta por médicos, químicos y naturalistas habaneros, convocada 
expresamente a ese fin. A partir de entonces, la novel academia fue tribuna propicia de los hombres 
más avanzados en el quehacer científico de Cuba para exponer sus inquietudes y desvelos y, 
proponer numerosas ideas y proyectos dirigidos al desarrollo de las ciencias, muchos de los cuales 
se gestaron y ejecutaron exitosamente.  

Desafortunadamente, entre aquellas ideas y proyectos que no tuvieron un final feliz, se 
encuentra la iniciativa, que a modo de disertación como candidato a académico, presentó Diego 
Larión Legarreta, veterinario español, natural de Navarra, titulada “La necesidad de organizar el 
Servicio Veterinario en La Habana”, pronunciada el 6 de julio de 1894, mediante la cual se convirtió 
en el primer veterinario que ingresara en la prestigiosa academia. Según los datos de que 
disponemos, aunque Larión Legarreta en su disertación no se refirió directamente a la creación de 
una escuela de veterinaria en Cuba, criticó fuertemente la situación del servicio veterinario, en 
manos de albéitares y herreros, a pesar de que desde el 19 de agosto de 1847 estaba prohibido, 
planteando entonces la necesidad de estimular el interés de los que hayan alcanzado el título de 
veterinario y los conocimientos que suponen, pero de ninguna suerte habilitar administrativamente 
el título de médico veterinario a quien desconozca esas ciencias. 

La albeitería, desarrollada en España como legado árabe, fue una escuela pujante en el siglo 
XVI pero ya en los siglos XVII y XVIII comenzó a decaer paulatinamente para dar paso al 
conocimiento científico, sin embargo, en Cuba de finales del siglo XIX, la salud animal estaba en 
manos de albéitares y herreros, cuando ya funcionaban casi medio centenar de escuelas de 
veterinaria en diferentes países, 10 de ellas América y como dato curioso, cinco en la metrópoli 
española. Tomando como referencia la escuela de Madrid fundada en 1792, el discurso de Larión 
Legarreta se pronunció 102 años después, lo que nos brinda una idea clara del atraso existente. Sin 
embargo, la hoy histórica disertación de Larión Legarreta, por brillante que haya sido no podía 
aspirar a otras pretensiones que la de un ejercicio académico.  

Efectivamente, la guerra por la independencia de Cuba (1895-1898) paró en seco toda buena 
intención.  

En febrero de 1896 es nombrado Capitán General de Cuba Valeriano Weyler y Nicolau, con 
órdenes de zanjar los intentos independentistas por la fuerza de las armas. En el breve período de 
tiempo que ocupó esta capitanía general no consiguió frenar el avance de los independentistas, y por 
el contrario le granjeó a España la enemistad de la opinión pública de los Estados Unidos, ya que 
ordenó el encierro forzoso a la población rural del occidente cubano en campos de reconcentración 
lo que constituyó una verdadera tragedia epidemiológica.  

Weyler fue retirado de Cuba en octubre de 1897, cuando Sagasta sustituyó al asesinado 
Cánovas. Pero el mal ya estaba hecho, y la prensa norteamericana reclamaba a gritos la intervención 
en Cuba para acabar con la matanza de civiles. Así, se prepararon las condiciones para la 
intervención de los Estados Unidos de Norteamérica al final de la contienda, primero con la 
imposición de un férreo bloqueo naval impuesto y luego, la intervención militar directa, 
agravándose aún más la situación sanitaria de Cuba.  

Finalizada en 1898 la guerra libertadora, diezmada la población del país, en la mayor 
insalubridad todas las ciudades y pueblos de la isla y, prácticamente sin organización de salud 
pública, abandonaba su antigua colonia la metrópoli española y comenzada para el sufrido pueblo 
cubano una etapa de casi cuatro años de humillante intervención no solicitada: la ocupación militar 
extranjera y el primer gobierno interventor norteamericano, frustrándose así los denodados esfuerzos 
independentistas de varias generaciones. 

En este contexto, el 25 de agosto de 1899, Francisco Etchegoyen y Montané, expuso en la 
Academia de Ciencias Físicas y Naturales de La Habana un interesante trabajo sobre varios casos de 
carbunco (ántrax) diagnosticados por él en el matadero de consumo público alarmado por el escaso 
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número de veterinarios existentes. Etchegoyen expresó la necesidad de contar con una escuela para 
el desarrollo de la veterinaria en el país y favorecer el control de diversas epidemias y patologías 
animales, moción que fue aprobada el 2 de julio del mismo año, presentándose oficialmente al 
Gobernador Militar General Brooke, sin embargo, la moción no obtuvo el éxito esperado. 

Durante la primera ocupación militar norteamericana, sin embargo, se llevó a cabo una 
importante labor de higienización a lo largo de todo el país; se tomaron enérgicas medidas contra el 
muermo, la tuberculosis humana y del ganado, la fiebre tifoidea, viruela, fiebre de borras 
(enfermedad endémica en ciertas partes de América, que según algunos sería una forma atenuada de 
fiebre amarilla), paludismo, escarlatina, lepra y otras enfermedades8 y, se logró reorganizar la salud 
pública con la participación de los médicos del país. 

Evidentemente, en este período, albores del siglo XX, las condiciones eran ya más 
favorables y se realizaron varios intentos que aunque sin respuesta oficial fueron concientizando a 
los gobernantes de turno. El número de veterinarios cubanos graduados en universidades 
extranjeras, principalmente de España había aumentado. Igualmente, radicaban en el país un buen 
número de veterinarios españoles, entre ellos varios de merecido prestigio.  

La albeitería, otrora floreciente, poco a poco había cedido su turno al ejercicio de profesión 
veterinaria.  

Así tenemos que en 1905 los distinguidos veterinarios españoles Reta y Antequera 
determinan abrir una Academia de Medicina Veterinaria, no obstante sus loables empeños fracasan. 
A finales de ese mismo año, Antequera une sus esfuerzos a los veterinarios Francisco del Río Ferrer 
(cubano graduado en Córdoba, España), Julio E. Brouwer Etchecopar (cubano, graduado en 
Toulouse) y Ricardo Gómez Murillo (español, graduado en Zaragoza) y logran fundar la Escuela de 
Medicina Zoológica, de vida efímera. Estos tres últimos se convertirían poco tiempo después en 
fundadores de la primera Escuela de Medicina Veterinaria de Cuba. 

En 1906, durante la segunda ocupación militar norteamericana (1906-1909), siendo 
presidente de Cuba Don Tomás Estrada Palma se realizó otro intento.  

En esta ocasión, el senador de la república General Pedro Betancourt (general cubano de las 
luchas independentistas), presentó un proyecto en el Senado sobre la creación de una escuela de 
medicina veterinaria, el que quedó definitivamente olvidado.  

Este fue el último intento fallido de fundar una institución docente veterinaria, dando paso 
una nueva etapa de la historia de la veterinaria en Cuba. 
 
 
10 DE ABRIL DE 1907: INICIO DE LA EDUCACIÓN VETERINARIA FORMAL EN 
CUBA  

Convencido de la necesidad de crear una escuela de veterinaria en La Habana para que la 
juventud cubana pudiera estudiar sin necesidad de trasladarse al extranjero, cosa que sólo era dada a 
muy pocas personas y, tras vencer infinidad de obstáculos Francisco Etchegoyen y Montané, 
considerado el Padre de la Medicina Veterinaria cubana, con la colaboración entusiasta de Francisco 
del Río, Julio E. Brouwer, Honoré F. Lainé y Ricardo Gómez Murillo, fundan el 10 de abril de 1907 
la Escuela Libre de Veterinaria, sin ayuda oficial alguna, cuya dirección y profesores es la siguiente: 
Director: Francisco Etchegoyen y Montané 

Graduado de la Escuela de Veterinaria de Madrid  
Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
de La Habana 

Secretario: Francisco del Río y Ferrer 
Graduado de la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba 

Jefe de Clínica 
Médica: 

Honore F. Lainé Gareshe 
Graduado de la Escuela de Medicina Veterinaria de Cornell (New 
York) 
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Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
de La Habana 

Jefe de Laboratorio: Ricardo Gómez Murillo 
Graduado de la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza 

Jefe de Clínica 
Quirúrgica: 

Julio E. Brouwer Etchecopar 
Graduado de la Escuela de Veterinaria de Toulouse 

Catedrático auxiliar: Juan Nicolau Gómez 
Graduado de la Escuela Especial de Veterinaria de Santiago de 
Compostela 

Catedrático auxiliar: Tiburcio de Acosta 
Graduado de la Escuela de Medicina Veterinaria de Philadelphia 

 
A pocos meses de fundada la Escuela Libre de Medicina Veterinaria, el 22 de agosto de 

1907, el segundo gobernador militar interventor norteamericano General Charles Magoon reconoce 
mediante el Decreto No. 881 la validez académica de los estudios de esta escuela y, ocho meses más 
tarde, el 27 de enero de 1908, es adscrita a la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de 
La Habana, manteniendo como catedráticos internos al grupo de profesionales fundadores, según el 
Decreto No. 126 del 27 de enero de 1908. 

La matrícula inicial de la Escuela Libre de Medicina Veterinaria fue de 52 alumnos, grande 
en número si tenemos en cuenta que el curso 1907-1908 fue el primero y además, las circunstancias 
que rodearon a este noble intento, prácticamente sin apoyo oficial alguno, producto de las iniciativas 
y el esfuerzo que caracterizaron a sus fundadores.  

Tras tres años de estudios, finalmente en 1909, el 30 de junio, se gradúan los primeros 
veterinarios en Cuba. En el curso 1908-1909 la escuela contaba con una matrícula de 46 estudiantes. 
El pequeño claustro estaba integrado en cinco cátedras (A, B, C, D, E), condición que mantuvo hasta 
la segunda mitad de los años treinta. 

Haciendo un paréntesis para explicar lo que posiblemente fundamentó que la recién fundada 
escuela se adscribiera a la Facultad de Medicina y Farmacia, transcribimos literalmente la autorizada 
opinión del historiador español Miguel Cordero del Campillo: 

 …En cuanto al modelo de las Escuelas, Facultades o Colleges, 
guarda relación con la cultura de las respectivas metrópolis, de manera que 
es neta la diferencia conceptual de la profesión entre el mundo anglosajón y 
el latinoamericano.  

En el primero, predomina el planteamiento de la enseñanza como 
una medicina animal (sean Schools, Colleges o Faculties, siempre llevan el 
apellido “of Veterinary Medicine”), sin dedicar atención a la inspección 
sanitaria de alimentos ni a la zootecnia, hasta tiempos muy recientes.  

En algunos países hispanoamericanos esta concepción explica que 
sus primeras Escuelas/Facultades hayan nacido bajo el amparo de 
Facultades de Medicina.  

Sirvan como ejemplos, el nombramiento de Leopoldo Río de la Loza, 
médico y químico, profesor de la Escuela de Medicina, como primer 
responsable de la enseñanza veterinaria en México, y lo ocurrido en la 
Escuela Libre de Medicina Veterinaria de La Habana (1907) que, por 
disposición del Gobierno Interventor Provisional de Cuba, fue adscrita a la 
Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de La Habana 

 
En 1937 la Escuela de Medicina Veterinaria quedó definitivamente consagrada por la Ley 

Docente como una Facultad más de la Universidad de la Habana, la Facultad de Medicina 
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Veterinaria y, en el curso 1938-1939 se establece un nuevo plan de estudio con cuatro años de 
duración. 

El primer local de la Escuela Libre de Medicina Veterinaria estuvo en la propia casa de 
Etchegoyen —que fuera el primer director—, radicada en la calle Amistad No. 85 esquina 
Barcelona, actual municipio de Centro Habana, en la capital cubana. Más las clases se impartieron 
en instalaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, ubicados en una casa de 
las calles Zanja y Belascoín, también en el actual municipio de Centro Habana. En 1942 la Facultad 
de Medicina Veterinaria se trasladó al flamante edificio ⎯instalación construida especialmente para 
este fin y que cuenta con aulas, laboratorios, talleres y una clínica asistencial de animales 
domésticos⎯ situado en la intersección de la Calzada de Carlos III (actualmente Avenida Salvador 
Allende) y Ayestarán, en el actual municipio Plaza de Ciudad Habana, donde se mantuvo hasta 
1976, en la que se traslada al municipio de San José de Las Lajas en la Habana, al crearse el 
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana (ISCAH), complejo científico-docente 
adscrito al Ministerio de Educación Superior (MES) convertido hoy en la Universidad Agraria de la 
Habana (UNAH). 

 
Los Fundadores: de izquierda a derecha:  
Ricardo Gómez Murillo, Francisco del Rio y Ferrer, Francisco Etchegoyen y Montané, Julio E. 
Brouwer Etchecopar y Honore F. Lainé Gareshe 

PLAN DE ESTUDIO INICIAL (CURSO 1907-1908) 
El plan de estudio inicial estaba estructurado a partir de 23 asignaturas y organizado en tres 

años duración. El análisis de este plan indica que si bien desde el punto de vista actual presenta 
algunas insuficiencias, no es menos cierto que para la época, cumplía con las exigencias de estos 
momentos, atendiendo fundamentalmente los aspectos clínicos de la veterinaria. 
Plan de estudio Curso 1907-1908 
 
1er. Año 2do. Año 3er. Año 
Física General 
Química General 
Botánica General 
Zoología 
Disección de los Animales 
Domésticos 
Anatomía Descriptiva de los 
Animales Domésticos 
Exterior de los Animales 
Domésticos 
Histología Normal 
Fisiología y Mecánica Animal 

Bacteriología 
Anatomía Patológica 
Patología General Veterinaria con 
su Clínica  
Terapéutica Médica Veterinaria 
Patología Quirúrgica Veterinaria 
Operaciones y Teoría y Práctica 
del Herrado y Forjado 
Obstetricia Veterinaria 

Patología Médica Veterinaria 
con su Clínica  
Clínica Quirúrgica 
 Veterinaria 
Zootecnia 
Higiene 
Toxicología 
Inspección de Carne y 
Policia Sanitaria 
Medicina Legal y 
Legislación Veterinaria 
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GERMINAL 
Con este sencillo vocablo, que da nombre al último epígrafe de nuestro trabajo, pretendemos 

hacer un análisis global de las raíces de la educación formal de la veterinaria en Cuba, no sin antes 
transcribir parcialmente las palabras expuestas en las conclusiones de otro trabajo histórico, aún 
inédito, en que colaboramos con un inestimable colega:  

….el siglo XIX le trajo a San Juan de los Remedios (Octava Villa 
fundada por los españoles en Cuba en el año 1515), la sabia ciencia de 
aliviar el dolor a los animales, vino en barco de lejana tierra, España, la 
trajeron y la adentraron españoles, la trajeron en su mente, en la 
laboriosidad española, la trajeron en su corazón, cada uno de ellos.  

 
Estas palabras resumen en esencia el origen fundacional de la veterinaria en Cuba, no 

necesitamos abundar más, no obstante, fundamentaremos nuestra hipótesis: 
En términos generales, sin entrar en detalles porque no es objetivo del presente trabajo, el 

origen de la enseñanza académica de la Veterinaria en los países americanos que ocupan los 
primeros lugares en la creación de escuelas de Veterinaria, siguieron los de las antiguas metrópolis 
europeas, indudablemente los fuertes lazos del idioma, las costumbres, veterinarios radicados en el 
país que incluso sentaron familias, fueron los impulsores de los primeros proyectos en cada uno de 
estos países. Así ocurrió en Canadá y en los Estados Unidos de Norteamérica en que la influencia 
dominante, sin dudas, fueron las escuelas inglesas.  

En la mayoría de los países hispano-parlantes pioneros de la educación formal veterinaria la 
influencia no fue totalmente española, e intervinieron personalidades de otros países europeos, tal es 
el caso de México, Argentina, Colombia, Chile y otros.  

En Brasil, el único país americano luso parlante, dado el poco desarrollo de la veterinaria en 
esa época de la antigua metrópoli, Portugal dejó pocas huellas en el origen fundacional de la 
Veterinaria.  

Quizás el papel de no total protagonismo de España en sus antiguas colonias tenga su origen 
en los desacuerdos originados por las guerras de independencia y, la indudable influencia del 
naciente imperio norteamericano.  

Sin embargo, en Cuba, el papel protagónico corresponde a España, pues aunque su 
independencia ocurre en un período en que ya funcionaban varias escuelas de Veterinaria en norte y 
en el sur del continente, radicaban en el país varios veterinarios españoles, algunos de reconocido 
prestigio científico y el número de veterinarios naturales graduados en universidades europeas, 
principalmente españolas, había aumentado. 
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Resumen 
El 10 de abril de 1907 se fundó en La Habana la Escuela Libre de Veterinaria, primera 

institución para la enseñanza formal de la veterinaria en Cuba, gracias al esfuerzo personal de varios 
veterinarios graduados en universidades extranjeras, uno de ellos natural de España. En el presente 
trabajo se presenta un esbozo biográfico de los fundadores, los que además de ser protagonistas de 
este hecho histórico para la veterinaria cubana que recientemente cumplió su centenario, se 
convirtieron posteriormente en relevantes figuras de la profesión en Cuba y gozaron del merecido 
prestigio y reconocimiento. 
Palabras clave: Escuela de Veterinaria. Fundadores. Cuba. Historia. 
 
Founders of the first School of Veterinary Science in Cuba: biographical synthesis 

Summary 
On April 10, 1907 was founded in Havana the School of Veterinary Science, first institution 

for the formal teaching of the veterinary science in Cuba, thanks to the personal effort of several 
veterinarians graduated in foreign universities, one of them born in Spain. In this work is presented a 
biographical sketch of the founders who besides being main characters of this historical fact for the 
Cuban veterinary science that recently completed its centennial, they became outstanding figures of 
the profession later on in Cuba and they enjoyed the deserved prestige and recognition.  
Key words: School of Veterinary Science. Founders. Cuba. History. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Convencido de la necesidad de crear una escuela de veterinaria en La Habana para que la 

juventud cubana pudiera estudiar sin necesidad de trasladarse al extranjero, cosa que sólo era dada a 
muy pocas personas y, tras vencer infinidad de obstáculos, Francisco Etchegoyen y Montané, 
considerado el Padre de la Medicina Veterinaria cubana, con la colaboración entusiasta de Francisco 
del Río, Julio E. Brouwer, Honoré F. Lainé y Ricardo Gómez Murillo, fundan el 10 de abril de 1907 
la Escuela Libre de Veterinaria, sin ayuda oficial alguna, cuya dirección y profesores es la siguiente: 
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Director: Francisco Etchegoyen y Montané 
Graduado de la Escuela de Veterinaria de Madrid  
Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana 

Secretario: Francisco del Río y Ferrer 
Graduado de la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba 

Jefe de Clínica Médica: Honore F. Lainé Gareshe 
Graduado de la Escuela de Medicina Veterinaria de Cornell 
(New York) 
Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana 

Jefe de Laboratorio: Ricardo Gómez Murillo 
Graduado de la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza 

Jefe de Clínica Quirúrgica: Julio E. Brouwer Etchecopar 
Graduado de la Escuela de Veterinaria de Toulouse 

Catedrático auxiliar: Juan Nicolau Gómez 
Graduado de la Escuela Especial de Veterinaria de Santiago de 
Compostela 

Catedrático auxiliar: Tiburcio de Acosta 
Graduado de la Escuela de Medicina Veterinaria de Philadelphia 

 
 
SÍNTESIS BIOGRÁFICA DE LOS FUNDADORES DE LA PRIMERA ESCUELA DE 
VETERINARIA EN CUBA 
 
Francisco Etchegoyen y Montané (1870-1951) 
 

 Nació el 30 de julio de 1870 en la ciudad de La Habana y 
falleció el 21 de junio de 1951 en su ciudad natal. Hijo de un 
maestro herrador, pronto aprendió el arte del herrado y forjado, 
ayudando a su padre a sujetar los caballos, despertándose así en él 
la vocación por la veterinaria. 

Realiza la enseñanza primaria en La Habana, pero su padre 
quiso que estudiara la enseñanza superior en su patria y lo envió a 
Burdeos, ingresando, en 1883, en el Colegio de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas de la Salle.  

En 1889 asiste como oyente a la Escuela de Veterinaria de 
Alfort (Francia); al no poder matricularse en la misma, marcha a 
España en 1890, matriculándose en la Real Escuela de Veterinaria 
de Madrid. Se graduó con brillantes calificaciones el día 7 de 

octubre de 1895 y regresa a La Habana en enero de 1896, dándose a conocer pronto en los medios 
profesionales. 

No quiso aceptar ningún cargo oficial mientras Cuba fue dominio español, pues, partidario 
decidido de la independencia, prestó valiosos servicios a la causa, sirviendo de correo a los 
generales cubanos Juan Delgado, Sánchez Figueras y Baldomero Acosta. 
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Al cesar la dominación española, ocupa distintos cargos en la administración política, entre 
ellos los de vocal de la Junta de Sanidad, Veterinario del Centro Provincial de Vacunas, Inspector de 
Carnes del Ayuntamiento de La Habana, Jefe de Servicios Veterinarios de la Secretaría de Obras 
Públicas, los que desempeño con eficacia y honestidad. 

Por su tenacidad, constancia y sabiduría supo aglutinar alrededor de él a un grupo de 
prestigiosos colegas que fundaron la Escuela Libre de Medicina Veterinaria de Cuba el día 10 de 
abril de 1907, de la cual Etchegoyen fue su primer Director y durante muchos años ocupó ese cargo. 
Fue además respetado, el mentor escuchado y el amigo generoso y noble de varias generaciones de 
veterinarios cubanos. 

Al ser incorporada a la Universidad de La Habana como una escuela más de la Facultad de 
Medicina, se hace cargo de la Cátedra “C”, como profesor titular por concurso por oposición. En 
esta cátedra se distinguió por su alta capacidad científica, durante más de 25 años, hasta acogerse 
voluntariamente a la jubilación en septiembre de 1933. 

Fue electo miembro de número de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de 
La Habana, en la sesión ordinaria del 23 de febrero de 1896, a la temprana edad de 26 años, siendo 
el miembro más joven de la docta institución y ante la cual evidenció su alta calidad científica, 
presentando temas de gran interés en aquel entonces, como el muermo y sus medios de control, el 
empleo de la tuberculina para el diagnóstico de la tuberculosis bovina, la administración de la 
maleína como medio de diagnóstico para el muermo, la inspección de carnes en los mataderos y 
mercados, la ciguatera (ciguatoxismo, enfermedad tóxico alimentaría por el consumo de peces o 
moluscos que se han alimentado a su vez de algas verde azules tóxicas)  de los peces en nuestros 
mares y otras muchas, algunas de las cuales tienen vigencia todavía y que eran exponentes de su 
cultura médica y que a la vez daban a conocer la importancia de la profesión veterinaria en la salud 
y bienestar humanos. 

Perteneció a diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales entre las cuales 
cabe mencionar la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, Sociedad 
Cubana de Historia Natural “Felipe Poey”, American Public Health Association, American 
Veterinary Medical Association, Academia de Veterinaria de Madrid, Academia de Veterinaria de 
París, Sociedad Mexicana de Medicina Veterinaria y Comité Internacional de Brucelosis. 

Al morir, dejó el ejemplo de su honesta ejecutoria profesional, su rectitud de carácter, su 
sencillez y hombría de bien y, como legado a sus alumnos, su gran amor a la noble profesión 
veterinaria. 

Como profesional, fue un estudioso incansable, teniendo profundos conocimientos de la 
Anatomía y Patología Comparada, de Bacteriología, de Fisiología, de Higiene y de Zootecnia, dando 
a conocer su calidad científica a través de numerosas y valiosos trabajos publicados en revistas 
científicas nacionales y extranjeras. Entre sus diversas actividades profesionales se destacan su 
brillante trabajo sobre la anaplasmosis bovina ⎯la que diagnosticó por primera vez en Cuba⎯, su 
afán constante por el incremento de la ganadería y su lucha por mejorar su calidad, siendo el pionero 
de la inseminación artificial como medio óptimo para aumentar en número y calidad la ganadería, su 
contribución a la entonces naciente avicultura y su preocupación por la aparición de los primeros 
casos de brucelosis. 

Como profesor dedicó una buena parte de su fructífera vida a la formación de veterinarios de 
amplia capacitación y experiencia, inculcándoles el cumplimiento estricto del deber y creando en 
sus alumnos un sentimiento de responsabilidad social y, en todo momento ⎯con su ejemplo, 
sabiduría y tesón⎯, construyó las bases donde descansara la veterinaria del futuro, razón por la cual 
se hizo acreedor al honroso título de “Padre de la Veterinaria Cubana”  
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Honore F. Lainé Gareshe (1865-1928) 

 
Nació en 1865 en la ciudad de La Habana. Estudió en la 

Escuela de Medicina Veterinaria de Cornell (New York), graduándose 
en 1892 con brillantes calificaciones.  

Ganó por oposición la Cátedra de Clínica Médica. Perteneció a 
diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales. Fue 
miembro muy distinguido de la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de La Habana.  

Formó parte de la Escuela de Higienistas Cubanos dirigida por 
el sabio cubano Carlos J. Finlay e integrada otras grandes figuras que 
lograron durante la segunda ocupación militar norteamericana (1906-1909) que las 
organizaciones sanitarias y de beneficencia fueran elevadas a categoría de departamentos 
nacionales.  

El profesor Lainé fue respetado y querido por su gran nivel científico. Participó en 
diferentes eventos científicos nacionales e internacionales. Su vida profesional la desarrolló en la 
docencia y en la clínica de animales domésticos, especializándose en los equinos. Falleció en el año 
1928, dejando para la posteridad en la gran familia veterinaria afectos y respecto por sus grandes 
méritos.  
 
Francisco del Río Ferrer (1873-1947) 

 
Nació en la ciudad de La Habana en el año 1873. Estudió en la 

Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba, España, graduándose el 
21 de octubre de 1905. A finales de 1905 junto con Antequera, Julio E. 
Brouwer Etchecopar y Ricardo Gómez Murillo fundó la Escuela de 
Medicina Zoológica, de vida efímera. Dentro del primer claustro de la 
Escuela Libre de Medicina Veterinaria fue designado Secretario, 
ocupando la Cátedra por oposición de Anatomía Descriptiva de los 
Animales Domésticos.  

Ocupó cargos colegiales, publicó en revistas, principalmente en 
el Boletín Oficial del Colegio Médico Veterinario Nacional. Fue 
miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de 

La Habana. Participó en congresos y convenciones nacionales e internacionales. Falleció el 19 de 
julio de 1947. Han transcurrido 100 años de los inicios de los estudios veterinarios, de los cuales 
formó parte, pero aún su nombre y enseñanza se recuerdan con respeto y admiración. 
 
 
Ricardo Gómez Murillo (1878-1961) 

Nació en el año 1878 en España, estudio en la Escuela Especial de 
Veterinaria de Zaragoza, España, graduándose en 1903.  

Fue alumno ayudante del famoso histólogo español Dr. Santiago 
Ramón y Cajal, premio Nobel en el año 1903.   

Gómez Murillo desarrolló múltiples actividades para organizar 
los estudios de las Ciencias Veterinarias en Cuba. A finales de 1905 
junto con Antequera, Francisco del Río Ferrer y Julio E. Brouwer 
Etchecopar fundó la Escuela de Medicina Zoológica, de vida efímera.  

En la Escuela Libre de Medicina Veterinaria ocupó la 
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responsabilidad de Jefe de Laboratorios Posteriormente concurre y obtuvo la cátedra por 
oposiciones.  

A partir del año 1933 fue Decano de la Escuela de Medicina Veterinaria. En el año 1936 la 
Escuela pasa a ser Facultad y Gómez Murillo se mantiene como Decano hasta abril de 1953. Fue 
miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.  

Recibió en su trayectoria profesional diversos diplomas y condecoraciones. Falleció en el 
año 1961. El nombre de Ricardo Gómez Murillo forma parte de la historia de nuestra profesión, fue 
una figura prestigiosa, muy respetada y querida por generaciones de colegas veterinarios.  

 
 

Julio E. Brouwer Etchecopar (1880-¿?) 
 Nació en el año 1880 en la ciudad de La Habana, estudió en la 
Escuela de Veterinaria de Toulouse, Francia. 

Terminó sus estudios en el año 1904 incorporándose desde que 
regresó a Cuba en el proyecto de fundar una Escuela de Medicina 
Veterinaria junto con Antequera, Francisco del Río Ferrer y Ricardo 
Gómez Murillo, fundándose la Escuela de Medicina Zoológica, de 
vida efímera.  

A Brouwer se le asigna en Escuela Libre de Medicina 
Veterinaria la responsabilidad de la Cátedra de Clínica Quirúrgica. 
Concurrió a concurso por oposiciones, obteniendo magníficas 
calificaciones.  

Fue el primer médico veterinario que se inscribió en la 
Asociación de Médicos Veterinarios cubanos en el año 1908. A través de los años ha quedado en el 
seno de nuestra profesión el prestigio singular por la docencia impartida.  

Al revisarse su currículo profesional académico, se constata la amplísima participación con 
trabajos científicos en eventos nacionales e internacionales, era miembro de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana (1910).  

Fue miembro honorario de la Academia de Medicina de París, Francia (1911), socio de 
número de la Asociación “Felipe Poey” (1915) y Miembro del Colegio Médico Veterinario 
Nacional. Dejó un fructífero y prestigioso trabajo en el campo de la Ciencias Veterinarias.  
 
 
OTROS FUNDADORES  

La mayoría de los documentos y trabajos históricos relacionados con la fundación de la 
Escuela Libre de Veterinaria siempre destacan, justamente, el papel protagónico que jugaron los 
Cinco Fundadores: Francisco Etchegoyen y Montané, Honore F. Lainé Gareshe, Francisco del Río 
Ferrer, Ricardo Gómez Murillo y Julio E. Brouwer Etchecopar.  

Sin embargo, dichos documentos y trabajos generalmente no consideran a otros veterinarios 
que sentaron cátedra en la novel escuela desde su fundación y que con su trabajo contribuyeron a su 
posterior desarrollo. Los autores no quisieron pasar por alto lo anterior y dejar de reconocer también 
como fundadores a los Catedráticos Auxiliares Juan Bautista Nicolau Gómez, graduado de la 
Escuela Especial de Veterinaria de Santiago de Compostela, España, y Tiburcio de Acosta, 
graduado de la Escuela de Medicina Veterinaria de Philadelphia, Estados Unidos. Quizás algún día 
estos veterinarios también sean reconocidos oficialmente para integrar la nómina de los fundadores 
de la primera escuela de veterinaria en Cuba. 
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Resumen 
Se expone en orden cronológico la fecha de fundación de las primeras escuelas de Veterinaria en el continente 
americano. La información comprende los antecedentes y motivos que originaron la misma. Los datos fueron 
obtenidos a partir de referencias bibliográficas y comunicaciones oficiales y personales recibidas desde varios 
países. 
Palabras clave: América. Escuela de Veterinaria. Historia. 
 
 
The first veterinary schools in the american continent 
 
Summary 
We expose in chronological order the date of foundation of the first Veterinary Schools in the American 
continent. The information also involves the reasons that originated them. The data were obtained from 
bibliographical references and official and personal communications received from several countries.  
Key words: America. Veterinary Schools. History. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En la segunda mitad del siglo XVIII es que comienza el desarrollo científico de la veterinaria, 
fundándose en Lyon, Francia en 1762 la primera Escuela de Veterinaria en el mundo. A partir de esa fecha, 
surgen otras escuelas en varios países de Europa y la idea se extiende a otros lugares del mundo. Las escuelas 
veterinarias europeas surgieron como consecuencia de los desafíos planteados por la intensificación de la 
agricultura y explotación animal que tuvo lugar en el siglo XVIII.  

La necesidad de especialistas veterinarios fue percibida por varias sociedades sabias en Europa que 
promovieron la apertura de las primeras escuelas de veterinarias en varias ciudades en la segunda mitad del 
siglo. Hasta principios de la segunda mitad del siglo XIX, los veterinarios del continente americano eran 
graduados de escuelas españolas, francesas o de otros países europeos y durante mucho tiempo, según el país, se 
mantuvo el abasto de veterinarios hacia los países americanos, por la carencia de escuelas especializadas donde 
formar sus propios técnicos. A partir de 1853, con la fundación de la primera escuela de veterinaria en México, 
el siglo concluye con otras en Norteamérica y en Suramérica.  

Esta fue la semilla que se sembró y pronto germinó, extendiéndose impetuosamente en siglo XX, 
principalmente en los primeros 25 años. El desarrollo continuó y hoy, en los primeros años del siglo XXI, son 
contados los países americanos (Haití, Puerto Rico, Honduras, El Salvador, Belice, Guyana, Surinam, Guyana 
francesa) en que no haya una o varias escuelas, facultades y centros de investigación animal. El propósito de 
este trabajo es brindar una información histórica, en orden cronológico, de cómo surgieron las primeras escuelas 
de Medicina Veterinaria en el continente americano. 
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DESARROLLO 
 
México 

 
17 de agosto de 1853 

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. Pasados tres años, el General Ignacio Comonfort, en su calidad de nuevo presidente de 
la República, reorganizó la escuela y la transformó en Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria.  

El 11 de abril de 1916 por decreto de Venustiano Carranza, entonces Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista de México, la escuela se separa y dio lugar a la Escuela Nacional de Agricultura (actual 
Universidad Autónoma de Chapingo) y a la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, manteniéndose la 
dependencia de ambas a la Secretaría de Agricultura. y en 1918 se reestructura y se transforma en Escuela 
Nacional de Medicina Veterinaria con un plan de estudios de 6 años.  

El 11 de julio de 1929 la Universidad Nacional de México consigue su autonomía y poco después el 
Presidente Emilio Portes Gil decretó que la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria pasara a formar parte de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1930 se modifica el plan de estudios de manera autónoma y 
no por decreto presidencial. En 1939 la Escuela cambia su denominación por la de Escuela Nacional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. El 28 de noviembre de 1968 el Consejo Universitario otorga a la Escuela la 
categoría de Facultad, en virtud de haber sido aprobados los planes de estudios de los cursos de postgrado en los 
niveles de especialización, maestría y doctorado.  

En la actualidad, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, es uno de los mayores 
centros de enseñanza en Medicina Veterinaria en el mundo.  
 
 Canadá 

 
1862 

La segunda escuela de veterinaria en instituirse en América fue la de Guelph (Ontario Veterinary 
College) en Canadá en 1862. Se estableció primero en Toronto en 1862 y se trasladó a Guelph en 1922 
fundando la Universidad de Guelph en 1964. Los antecedentes históricos citan que en 1861 Andrew Smith, 
graduado del Dick Veterinary College de Edimburgh, Escocia, llega a Canadá y en 1862 imparte conferencias 
sobre el arte veterinario adquiriendo gran popularidad, por lo que en 1864 se desarrolla un curso regular. Los 
primeros estudiantes son examinados por un tribunal de veterinarios seleccionados y tres de ellos reciben el 
diploma convirtiéndose en los primeros graduados en Canadá en una escuela superior de veterinaria. En 1897 la 
escuela obtiene la afiliación oficial a la Universidad de Toronto y se convierte en el Ontario Veterinary College 
(OVC). En 1908 el gobierno de Ontario adquirió la OVC de Smith y se convirtió en una institución del 
Departamente de Agricultura, designándose a Smith como Profesor Emérito. El plan de estudios se revisa y el 
curso extendió de un año a tres para Bachiller en Ciencias Veterinarias (BVSc) y un año más para el de Doctor 
en Ciencia Veterinaria (DVSc). 

 
Estados Unidos de Norteamérica 

 
1879 

El primer curso de veterinaria en los Estados Unidos de Norteamérica se estableció en la Universidad 
de Cornell (Ithaca, estado de New York) durante 1868, pero la creación de la primera escuela estatal de 
veterinaria fue la Ames (Iowa State’s Veterinary School) en 1879 ⎯tercera escuela de veterinaria en instituirse 
en América. 

El Estado de Iowa ha sido un líder en la educación médica veterinaria a lo largo de su historia. Cuando 
se bosquejaron los artículos del legislativo en 1858 para fundar la “State Agricultural College and Farm,” se 
especificaba que los estudios veterinarios serían incluidos en los asuntos de instrucción. Cuando la primera clase 
se graduó en 1872, los graduandos en agricultura habían recibido instrucción en veterinaria. En ese tiempo, los 
veterinarios eran formados en instituciones privadas, sin un contenido consistente de estándares académicos. 



 350

Las antiguas instituciones privadas dejaron de existir por los años del 1920 y, la Iowa State’s Veterinary School 
quedó como la de más extenso registro de funcionamiento continuo en los Estados Unidos de Norteamérica -
una nota de distinción que continúa sosteniendo hoy.  

En sus primeros ocho años, la duración de los estudios era de dos años, pero la facultad defendió 
continuamente la expansión de los cursos para incluir los avances que se hacían en las ciencias básicas. En 1887 
el curriculum se extendió a tres años, y en 1903 a cuatro ⎯primera en la nación con un plan de estudios de 
cuatro años. 

 

Argentina 
 

6 de agosto de 1883 

Argentina fue el primer país de América del Sur en que se funda una Escuela de Medicina Veterinaria. 
El 6 de agosto 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⎯ (lomas de 
Zamora), situada en la localidad de Lavallol en la provincia de Buenos Aires. Dicho instituto, fue creado por la 
Ley N° 1424 de 12 de septiembre de 1881. 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. 

 

Chile 
 

18 de abril de 1898 

Finalizada la Revolución de 1891 el Jefe del Estado Mayor General del Ejército Emilio Korner Henze, 
da los primeros pasos para integrar al Ejército a profesionales médicos veterinarios, lo que no se pudo concretar. 
Más tarde, el 18 de abril de 1898, se estructuraron las bases de la Enseñanza de la Medicina Veterinaria en el 
Ejército, mediante la creación de la Escuela Militar de Veterinaria. A días del nacimiento de la Escuela Militar 
de Veterinaria, el 1 de mayo de 1898 se da inicio a las clases del primer Curso de Veterinaria de la Historia de 
Chile.  

Según lo expresado anteriormente, fue el Ejército quien dio nacimiento a la Enseñanza de la Medicina 
Veterinaria en Chile; enseñanza que durante 18 años se impartió a nivel institucional, para posteriormente 
traspasar dicha responsabilidad a establecimientos docentes del país, cuyos antecedentes se remontan a partir de 
1912, creándose el 10 de noviembre de 1915, en la Quinta Normal de Agricultura la Escuela de Medicina 
Veterinaria Civil, y el 20 de noviembre de 1916, se cierra la Escuela Militar de Veterinaria.  

La Escuela de Medicina Veterinaria Civil, logra su asimilación a la Universidad de Chile el 19 de 
diciembre de 1927 creándose la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Chile que inicia sus 
actividades el 12 de abril de 1928 con dos Escuelas: Escuela de Agronomía y Escuela de Veterinaria, situación 
que se mantiene hasta el 20 de abril de 1938 en que el Consejo Universitario de la Universidad de Chile crea en 
forma independiente la Facultad de Medicina Veterinaria. 

 

Perú 
 

Julio de 1902 

En Perú la enseñanza académica de las Ciencias Veterinarias se inicia en julio de 1902, con 
la aprobación del Reglamento Orgánico que convertiría la ex Escuela Nacional de Agronomía en 
Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria para la formación de profesionales en las 
especialidades de Agronomía y Veterinaria. Durante la presidencia del Dr. Eduardo López De La 
Romaña (1902) fue traída la misión belga encabezada por el Dr. Jorge Vanderghein para la 
fundación de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria en el Fundo de Santa Beatriz (Lima) 
antes ocupada por la caballería del ejército. El objeto de esta escuela fue el de impartir 
conocimientos enciclopédicos a los futuros profesionales en función de tres necesidades 
fundamentales: mejoramiento genético de los cultivos y crianzas, la tecnificación de su manejo y el 
control sanitario de los mismos. Los estudiantes egresarían con el título de Ingeniero Agrónomo y 
Veterinario.  
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A instancias del General Manuel E. Rodríguez Ministro de Fomento de ese entonces, se aprobó la 
Resolución Suprema del 5 de septiembre de 1935 nombrando una Comisión para elaborar el Proyecto de 
Organización de la Sección Veterinaria de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. La Comisión 
cumplió pero no llegó a materializarse, sin embargo se continuó la enseñanza para formar agrónomos y 
veterinarios. 

En 1940 se crea la Sección de Cadetes de Veterinaria en la Escuela Militar de Chorrillos, la misma que 
en 1943 se transforma en Escuela Militar de Ciencias Veterinarias y posteriormente en 1944 se transforma en 
Escuela Nacional de Ciencias Veterinarias, en base de la cual el 11 de marzo de 1946, se crea la Facultad de 
Medicina Veterinaria incorporándose a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Uruguay 
 

1905 

Los cursos en la Escuela de Veterinaria de Montevideo comenzaron a dictarse a mediados de 1905 y 
los primeros egresados culminaron sus estudios a fines de 1908 y principios de 1909. Por entonces ya actuaban 
en el país veterinarios uruguayos graduados en el extranjero y que, antes aún, habían llegado a Uruguay 
profesionales de otras nacionalidades.  

Como dato de interés histórico anotamos que a fines de 1889 se registró la graduación del primer 
veterinario de nacionalidad uruguaya: el Dr. Heraclio Rivas, quien realizó sus estudios en el Instituto 
Agronómico y Veterinario de la Provincia de Buenos Aires en la vecina Argentina. 
 

Cuba 
 

10 de abril de 1907 
La creación de la primera Escuela de Veterinaria en Cuba, como en muchos otros países, se caracterizó 

por numerosas tentativas, y los primeros intentos se remontan a 1857, cuando Sociedad Económica de Amigos 
del País presentó un proyecto para su creación, pero más obstáculos que contribuciones frenaron las buenas 
intenciones de sus promotores. El intento volvió a repetirse en 1890, por el ministro de ultramar Don Pedro 
Becerra, quien decide crear la institución en Puerto Príncipe, actual provincia de Camagüey. La orden emitida 
por Becerra establecía anexar a la escuela un hospital de medicina veterinaria, biblioteca y museo de anatomía 
normal y patológica, además de un parque zoológico y un jardín botánico. Lamentablemente, esta orden 
tampoco fue ejecutada. 

Años más tardes, en agosto de 1899, el doctor Francisco Etchegoyen y Montané —considerado el 
padre de la Medicina Veterinaria cubana— expuso en la Academia de Ciencias Físicas y Naturales de La 
Habana un trabajo sobre varios casos de carbunco. El hecho motivó a la mencionada Academia dirigirse al 
entonces Gobernador Militar General, expresándole la necesidad de contar con una escuela para el desarrollo de 
la veterinaria en el país y favorecer el control de diversas epidemias y patologías animales, gestión que también 
fracasó. 

Muchos fueron los intentos que se continuaron en los albores del siglo XX, sin respuesta oficial. 
Finalmente, el 10 de abril de 1907 un grupo de prestigiosos profesionales, encabezados por el doctor Francisco 
Etchegoyen Montané, hicieron posible la creación de la Escuela Libre de Medicina Veterinaria. Así, en esa 
fecha se funda, sin ayuda oficial alguna, la Escuela Libre de Medicina Veterinaria en Cuba. A pocos meses de 
fundada, en agosto de 1907, el gobierno militar reconoce mediante el Decreto No. 881 la validez académica de 
los estudios de esta Escuela y, ocho meses más tarde, el 27 de enero de 1908, se incorpora a la Facultad de 
Medicina y Farmacia de la Universidad de La Habana, manteniendo como catedráticos internos al grupo de 
profesionales fundadores. Según el Decreto No. 126 del 27 de enero de 1908.  

En 1937 la Escuela de Veterinaria quedó definitivamente consagrada por la Ley Docente 
como una Facultad más de la Universidad de la Habana, la Facultad de Medicina Veterinaria y, en 
1938, establece un nuevo plan de estudio con cuatro años de duración. En 1942 la Facultad de 
Medicina Veterinaria se trasladó al flamante edificio situado en la Avenida Salvador Allende 
(Antigua Calzada de Carlos III) y Ayestarán, donde se mantuvo hasta 1976.  
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Brasil 
 

4 de julio de 1913 

En 1875 el Emperador D. Pedro II, al viajar a Francia, visitó la Escuela Veterinaria de Alfort y se 
impresionó con una conferencia impartida por el Veterinario y Fisiólogo Collin. Al regresar a Brasil, intentó 
propiciar condiciones para la creación de una entidad semejante en el país. Sin embargo, solamente en el inicio 
del siglo XX, ya bajo régimen republicano, es que las autoridades decretaron la creación, casi simultáneamente, 
de las dos primeras instituciones de enseñanza de Veterinaria en Brasil: la Escuela de Veterinaria del Ejército; 
por Decreto No. 2232 del 6 de enero de 1910 (que comenzó a funcionar el 17 de julio de 1914) y la Escuela 
Superior de Agricultura y Medicina Veterinaria (hoy Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro) a través del 
Decreto No. 8919 del 20 de octubre de 1910 (que comenzó a funcionar el 4 de julio de 1913) ambas en Río de 
Janeiro. 

 

Colombia 
 

10 de mayo de 1921 

Existen antecedentes sobre la creación de una escuela de veterinaria en el país: el 12 de junio de 1884 
llega a Colombia el sabio profesor e investigador francés y discípulo de Pasteur, Doctor Claude Vericel, 
invitado por gestión de los sabios Carrasquilla y Triana para colaborar en la lucha contra una enfermedad en los 
animales de consumo humano que se pensaba era tuberculosis, con grave peligro para la salud pública. Vericel 
en 1885 fundó y dirigió la primera Escuela Oficial de Veterinaria anexa a la Facultad de Medicina y Ciencias 
Naturales que funcionó hasta 1889, año en que fue clausurada con motivo de la guerra civil.  

Posteriormente, discípulos de Vericel obtuvieron autorización del Gobierno para la fundación de la 
Escuela Nacional de Veterinaria, la cual debía ser continuación de la primera escuela fundada por Vericel y de 
esa forma el 10 de mayo de 1921 inicia las labores académicas la Escuela Nacional de Veterinaria en Bogotá en 
el año de 1921, creada mediante la Ley No. 44 del 26 octubre de 1920, firmada por el entonces Presidente de la 
República Marco Fidel Suárez y el Ministro de Instrucción Pública Miguel Abadía Méndez. Mediante La Ley 
No. 68 de1935 se reorganiza la Universidad Nacional y con vigencia el 1 de abrll de 1936 se incorporó la 
Escuela de Veterinaria a dicha Institución. 

 

Ecuador 
 

12 de mayo de 1934 

El 12 de mayo de 1934, se crea la Escuela Nacional de Veterinaria, como dependencia del Ministerio 
de Agricultura, mediante Decreto Ejecutivo, expedido por el Dr. Abelardo Montalvo, Encargado del Poder 
Ejecutivo. El 7 de enero de 1936, la Escuela de Veterinaria pasa a ser dependencia de la Universidad Central 
por Decreto Supremo expedido por el Ing. Federico Páez, Jefe Supremo del Ecuador. El 22 de enero de 1936, el 
Consejo Universitario, presidido por el Rector Ing. Pedro Pinto Guzmán, crea la Escuela de Veterinaria, como 
dependencia de la Universidad Central. El año 1941, la Universidad clausura la Escuela de Veterinaria, por falta 
de profesores y fondos económicos. 

El 1 de octubre de 1948, se reabre la Escuela de Medicina Veterinaria en la Universidad Central, 
adjunto a la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Biológicas. El 25 de mayo de 1949, la Escuela de 
Medicina Veterinaria pasa a formar parte de la Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, por 
resolución del Consejo Universitario. El 11 de julio de 1978, por resolución del Consejo Universitario se crea la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, siendo Rector el Dr. Camilo Mena, misma que continúa 
funcionando hasta la actualidad. 

 

República Bolivariana de Venezuela 
 

17 de enero de 1938 

El 17 de enero de 1938 el entonces presidente de los Estados Unidos de Venezuela, General Eleazar 
López Contreras dicta resolución por medio de la cual se organiza la primera Escuela Superior de Veterinaria. 
El 25 de noviembre de ese mismo año, se adscribe en cuanto al aspecto de la docencia, la Escuela Superior de 
Veterinaria a la Universidad Central de Venezuela, cuyos estatutos fueron promulgados en 1827 por el 
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Libertador Simón Bolívar. Más tarde, en 1940, se promulga la Ley de Educación que concede el rango 
universitario a los estudios de Veterinaria.  

En 1943 se efectúan las primeras gestiones para elevar el rango de Escuela de Veterinaria a Facultad y 
en 1945 obtiene esa categoría, tomando el nombre de Facultad de Medicina Veterinaria.  

El 2 de abril de 1948, la Facultad de Medicina Veterinaria se adscribe totalmente a la Universidad 
Central de Venezuela, fungiendo como Decano Titular el Dr. Enrique Guillermo Vogelsang y como Decano 
Interino el Dr. Claudio MusKus. 

 

Bolivia 
 

Junio de 1940 
En 1912 el entonces Presidente de la República, Don Eliodoro Villazón, autorizó la contratación en 

Europa de profesionales veterinarios como docentes para crear una Escuela de Veterinaria en Cochabamba 
⎯región conocida en ese entonces con el nombre de “Granero de Bolivia”, por sus posibilidades de alimentar a 
toda la República. La Escuela, por diversas causas, tuvo corta vida, pero con todo, allí se formaron los primeros 
veterinarios que se convirtieron en los pioneros de la profesión y, por su preparación, llegaron a ocupar 
importantes cargos en la administración pública. Posteriormente se relatan numerosos esfuerzos por crear 
escuelas prácticas de Veterinaria y Agricultura, para beneficio de la zona oriental del país, esfuerzos que no 
fructificaron pero muestran lo que ya en ese tiempo se consideraba una necesidad.  

El año 1939, después de infatigable trabajo, ya se contaba con un laboratorio para el diagnóstico de 
zoonosis y de esta manera se creó la “Fundación Busch”, donde funcionó por varios años ese centro sanitario 
con el nombre de Instituto Oriental de Biología. Esta institución, que en principio tenía como funciones 
específicas el diagnóstico y la prevención de epizootias, al ampliar sus actividades entró al campo de la 
enseñanza veterinaria, instruyendo jóvenes que recibieron clases en el instituto otorgándole la Universidad el 
correspondiente título, que como una garantía para el ejercicio profesional en el futuro.  

Poco tiempo después, el primero de junio de 1940 se efectuó la sesión en la Secretaría del Instituto 
Oriental de Biología, levantándose la correspondiente acta de fundación de la Facultad de Veterinaria y 
Zootecnia. A partir de esa fecha la Facultad Veterinaria y Zootecnia, ha formado más de 2.000 profesionales en 
Medicina Veterinaria distribuidos en todo el país. 

 

República Dominicana 
 

1955 

La Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
primera de la República Dominicana fue creada mediante la Ley de Organización Universitaria No. 1398 de 
fecha 21 de octubre de 1937. El Artículo 44 de la citada ley dispone que la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria otorgaría el titulo de perito agrónomo y el de veterinario. Anteriormente la Ley de Enseñaza 
Universitaria creó en el año de 1932 la Escuela de Medicina Veterinaria. En 1935 esta ley fue modificada para 
que mediante la enseñanza de la medicina veterinaria se otorgaran los títulos de Licenciado en Medicina 
Veterinaria y el Doctor en Medicina Veterinaria. El inicio del funcionamiento de la carrera se proyectaba en ese 
entonces para el último trimestre del año 1935, sin embargo esto no fue posible y fue en el año 1955 cuando 
inició definitivamente la enseñaza de la medicina veterinaria y se contrataron cuatro profesores españoles, uno 
de los que además de profesor fungía como decano. 

 

Guatemala 
 

1956 
En Guatemala se crea la Escuela de Medicina Veterinaria en 1956, adjunta a la Facultad de Medicina 

Humana. En 1958 se independiza quedando como Facultad de Medicina Veterinaria.  
Por acuerdo del 27 de septiembre de 1957, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, autorizó la creación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, siendo la 
finalidad principal de la Facultad, encargarse de la enseñanza, investigación científica y extensión universitaria 
en el campo de la Medicina Veterinaria y Zootecnia en Guatemala.  
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El 13 de septiembre de 1962, por acuerdo del Consejo Superior Universitario Centroamericano, la 
Facultad fue elevada a la categoría de Centro Regional de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia para 
toda Centro América. Y en mayo de 1996 fue rectificada por el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano la categoría regional para Centro América de las Licenciaturas en Zootecnia y Medicina 
Veterinaria, impartidas por la Facultad.  

El 11 de enero de 1969, el Consejo Superior Universitario, aprobó la diversificación de la carrera de 
Médico Veterinario y la de Zootecnista, autorizándose para el efecto la creación de la Escuela de Zootecnia.. 

 

Paraguay  
 

23 de abril de 1956 

La Facultad de Ciencias Veterinarias fue creada por Ley Nº 242 del 20 de septiembre de 1954, 
dependiendo jerárquicamente de la Universidad Nacional de Asunción. Inaugurada el 23 de abril de 1956, inicia 
oficialmente su programa académico. 

 
Nicaragua 

 
5 de junio de 1961 

El 5 de junio de 1961 la Universidad Centroamericana (UCA) comienza actividades con las carreras de 
Administración de Empresas, Derecho, Electromecánica e Ingeniería Civil en el viejo centro de Managua, 
contiguo al cine González; y Medicina Veterinaria en Rivas.  

Dos años más tarde ingresa a Organizaciones Universitarias Internacionales y traslada su campus a 
edificios propios, construidos en el lugar que ocupa actualmente. 

 

Panamá  
 

Marzo de 1997 

El establecimiento de una Facultad de Medicina Veterinaria en la República de Panamá nace de la 
propuesta que llevó adelante desde 1991 la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios (APMV).  

Gracias a las gestiones de un grupo de médicos veterinarios, se funda la Facultad de Medicina 
Veterinaria de Panamá en 1995 que inició sus funciones académicas en marzo de 1997.  

La iniciativa fue apoyada por el Rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, quien 
nombró una Comisión Universitaria al respecto y en mayo de 1995 en ocasión de celebrarse en Panamá el III 
Congreso Nacional de Medicina Veterinaria (17-19 de mayo de 1995), el rector, invitado de honor, hizo el 
anuncio oficial de la creación de la Facultad de Medicina Veterinaria.  

La facultad heredó todas las instalaciones veterinarias que revertieron a Panamá después que se fueron 
los norteamericanos a raíz del Tratado Torrijos-Carter. Anteriormente los veterinarios panameños se formaban 
principalmente en universidades de México y Brasil.  

Hasta la fecha se han formado tres promociones de médicos veterinarios (2004, 2003 y 2002) en un 
curso de seis años, con una graduación media de 12. La enseñanza superior de la medicina veterinaria es aún 
muy joven y la formación académica es general. 

 

Costa Rica 
 

¿? 
Conocemos por referencias que existe la educación formal de la medicina veterinaria en el país, aunque 

la información disponible no es confiable respecto a la fecha de inicio. 
 

Indias Orientales   
Las Indias Orientales comprenden varios países localizados en las Antillas Menores, la mayoría de ellos 

antiguas colonias de metrópolis europeas, principalmente de Gran Bretaña, razón por la cual el idioma 
predominante es el inglés.  

La mayoría de estos pequeños países alcanzaron su independencia y autonomía en la segunda mitad del 
pasado siglo, pero indudablemente continuaron unidos a la metrópoli por fuertes vínculos económicos, políticos 
y culturales. Actualmente, en la mayoría de las Indias Orientales el turismo es el principal recurso económico, 
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ocupando el lugar que durante el período colonial perteneció a las actividades agropecuarias, lo que explica que 
la ganadería no haya alcanzado un nivel de desarrollo comparable al de otros países antillanos como Cuba y la 
República Dominicana. Solamente en dos países de la subregión existen centros de enseñanza superior de 
medicina veterinaria desde hace varias décadas: Trinidad-Tobago y la Federación de St. Kitts y Nevis.  

La Universidad de las Indias Orientales comenzó sus actividades académicas en 1948 afiliada a la 
Universidad de Londres convirtiéndose en universidad independiente en 1962. Se encuentra distribuida en tres 
campus localizados en Mona (Jamaica), St. Augustine (Trinidad-Tobago) y Cave Hill (Barbados) y sirve a 
estudiantes de los siguientes países de la región o de otros que prueben sus conocimientos del idioma inglés. 

 
Antigua y Barbuda  

 
Islas Vírgenes Británicas  

 
Bahamas (Commonwealth) 

 
Jamaica 

 
Barbados  

 
Montserrat  

 
Belice   

 
San Kitts y Nevis  

 
Dominica (Commonwealth) 

 
San Vicente y Granadinas    

 
Granada  

 
Santa Lucia  

 
Islas Caimán  

 
Trinidad-Tobago   

 
 
Belice, no se encuentra geográficamente localizada en la región de las Indias Orientales sino que es un 

país de Centroamérica, pero si fue posesión británica. 
En St. Augustine radica la Escuela Medicina Veterinaria. El promedio anual de ingreso de estudiantes 

en la Escuela de Medicina Veterinaria es de 25. Tanto los profesores como los estudiantes participan en 
proyectos de investigación algunos de los cuales son ejecutados en colaboración con universidades de Europa, 
Reino Unido, Norteamérica y de la región. 

La Ross University School of Veterinary Medicine, fundada en 1982, está situada en Basseterre (en la 
isla St. Kitts), capital de la Federación de St. Kitts y Nevis (miembro de la British Commonwealth of Nations). 
Los estudiantes cursan los primeros 7 semestres en St. Kitts de acuerdo a un plan curricular aprobado por la 
AVMA (American Veterinary Medical Association), y luego completan sus estudios pre-clínicos (tres 
semestres) en cualquiera de 20 universidades norteamericanas a las cuales está afiliada la escuela, haciendo un 
total de 10 semestres. 
 
 
PAÍSES DE AMÉRICA EN QUE NO EXISTEN ESCUELAS DE MEDICINA VETERINARIA 

Existen varios países del continente en que no está establecida la educación superior de la Veterinaria, 
aunque en algunos existen universidades.  

En otros casos prestan sus servicios veterinarios que se han formado en otros países del área o en 
escuelas europeas de las antiguas metrópolis e incluso se citan casos en que pueden existir asociaciones o 
colegios de veterinarios con un carácter gremial y la actividad de la medicina veterinaria tiene un mayor o 
menor grado de regulación.  

En ninguna de las antiguas colonias francesas y holandesas del Caribe existe la educación superior en 
Veterinaria, no siendo de la Universidad de las Indias Orientales y la Ross University School of Veterinary 
Medicine, expuesto anteriormente. Además de Haití y Puerto Rico, se agregan a la lista otros países 
continentales como: Honduras, El Salvador, Guyana, Guyana Francesa y Suriname.  
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Resumen 
En el presente trabajo se brinda un conocimiento histórico y actual de lo que se ha dado en 

llamar Guerra Biológica, en particular, Guerra Microbiológica o de Gérmenes. La información se ha 
compilado de fuentes muy actualizadas, pero a veces controvertidas, que en ocasiones han obligado 
a un análisis muy profundo para esclarecer ciertos planteamientos que, sin una base científica, 
señalan a países subdesarrollados de ser los más peligrosos desde el punto de vista de una agresión 
biológica. En la actualidad y, tras un largo período en el que el empleo de estas terribles armas 
parecía erradicado definitivamente de la práctica bélica, la amenaza de su utilización se hace cada 
día más real. No cabe duda de que el bioterrorismo y la guerra biológica son temas tan espinosos e 
importantes que requieren de un rigor muy elevado. 
Palabras clave: Agroterrorismo. Armas biológicas. Bioterrorismo. Guerra Biológica. Guerra 
Microbiológica.  
 
 
History  of biological weapons and bioterrorism 
 
Summary 

The present work offers a historical and current knowledge of what has come in calling itself 
Biological Warfare, in particular, Microbiological or Germs Warfare. The information has been 
compiled from very up-to-date, but sometimes, controversial sources that have forced us to a very 
deep analysis in order to clarify certain positions that point out to underdeveloped countries of being 
the most dangerous from the point of view of a biological aggression without a scientific base in 
occasions. At present and after a long period in which the employment of these terrible weapons 
seemed eradicated definitively of the warlike practice, the threat of its use is every day more real. 
There is no doubt that the bioterrorism and the biological warfare are topics so thorny and important 
that require a very high rigor.  
Key words: Agroterrorism. Biological weapons. Bioterrorism. Biological warfare. Microbiological 
warfare. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En nuestro trabajo intentaremos, de una manera sencilla, brindar un conocimiento histórico y 
actual de lo que ha venido en llamarse Guerra Microbiológica o de Gérmenes. De tan escabroso 
tema, no pretendemos abarcarlo todo pero si cumplir con el objetivo de estimular el conocimiento de 
algo tan importante como es la defensa del país ante una agresión de este tipo. La información se ha 
compilado de fuentes muy actualizadas, pero a veces controvertidas, que en ocasiones han obligado 
a un análisis profundo para esclarecer planteamientos, que sin una base científica señalan a países 
subdesarrollados de ser los más peligrosos desde el punto de vista de una agresión biológica.  
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En la actualidad y tras un largo período en el que el empleo de estas terribles armas parecía 
erradicado definitivamente de la práctica bélica, la amenaza de su utilización se hace cada día más 
real. No cabe duda de que el bioterrorismo y la guerra biológica son temas tan espinosos e 
importantes que requieren de un rigor muy elevado. 

Por todo lo expuesto, se hace necesario sensibilizar a la población sobre los efectos de estos 
medios y acerca de la forma de disminuirlos. Las organizaciones que dedican sus esfuerzos a la 
protección civil deben estar conscientes del peligro existente y estar capacitadas para enfrentar a 
estos agresivos.  
 
 
HISTORIA DE LAS ARMAS BIOLÓGICAS Y EL BIOTERRORISMO 

Como las armas químicas, el empleo de las armas biológicas no es algo que se originó en los 
últimos tiempos, sino que se remonta a épocas muy anteriores. La perversa idea de utilizar 
agentes infecciosos para lograr efectos semejantes a los de las grandes epidemias ha sido 
considerada por el hombre desde hace muchos años y existen descripciones en distintos periodos 
de la historia, surtiendo en muchos casos efectos desastrosos a pesar del poco avance de la 
Microbiología y ciencias afines y desde luego, del desconocimiento de la Biotecnología. 

 
• Desde la Edad Antigua hasta la Primera Guerra Mundial 

La primera documentación data del siglo VI a.n.e. Los asirios envenenaron los pozos de agua 
del enemigo con ergotamina, producida por el cornezuelo del centeno, toxina que produce efectos 
gastrointestinales severos. Los persas, griegos y romanos envenenaban los pozos y fuentes de agua 
con cuerpos de personas y animales muertos por enfermedades contagiosas, práctica utilizada 
muchos años después en la Guerra Civil Norteamericana y en la de los Boers. 

La segunda  actuación originó la pandemia de peste bubónica (peste negra) que diezmó 
Europa en el siglo XIV causando la muerte de la cuarta parte de su población (entre 20 y 30 
millones de personas), pudo haber pasado a Europa a través de los supervivientes de Kaffa 
(actualmente Feodosia en Crimea, hoy Ucrania).  

Sabemos que la peste bubónica es originaria de China y entró a Europa a través del puerto de 
Kaffa (en la actual península de Crimea, en el Mar Negro, hoy se corresponde con la localidad de 
Feodosia en Ucrania), en el siglo XIV, colonia de la república marítima de Génova. Hasta ese puerto 
acudían las caravanas asiáticas que hacían la ruta de la seda para intercambiar sus productos. 

En la primavera de 1347 la ciudad había sido asediada por un khan tártaro, Djani Bek, que se 
vio obligado a levantar el sitio al comprobar que la peste diezmaba sus tropas; antes de retirarse, 
catapultó varios cadáveres dentro de las murallas de la ciudad para envenenar a los cristianos. Kaffa 
fue liberada pero, en contrapartida, acogió la enfermedad. 

A finales de 1347, algunos marinos genoveses de regreso, tras pasar por los Dardanelos la 
propagaron con inusitada rapidez, comenzando por Sicilia y siguiendo luego las ciudades del norte 
de Italia. Giovanni Bocaccio nos describirá pormenorizadamente su paso por Florencia en el prólogo 
del Decamerón. 

Siempre por la costa, la enfermedad llegaría a la Provenza y los las rutas fluviales del 
Ródano se adentraría en Francia y de allí al Báltico, afectando a unos europeos que carecían de 
cualquier defensa inmunitaria contra el mal. 

Ésta es al parecer la primera utilización voluntaria de microorganismos que matan o 
incapacitan a los enemigos que reconoce la historia. A partir de aquí el método tártaro se convertiría 
en uso común durante la Edad Media. 

La conquista por el ejército español del “Nuevo Mundo” ejemplifica el efecto de la introducción 
de un agente infeccioso en una población susceptible. La diseminación del virus de la viruela 
entre las poblaciones azteca e inca tuvo un profundo impacto y fue un factor decisivo para 
facilitar la derrota de éstos. Gracias a la epidemia de viruela entre los soldados del Imperio Inca, 
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Francisco Pizarro, con sólo pocos soldados, fue capaz de derrotar al ejército de 80 000 soldados 
de Atahualpa (siglo V). 

La utilización del virus de la viruela de forma deliberada como arma biológica fue realizada por 
vez primera por el ejército británico en contra de los nativos norteamericanos entre 1754-1767, 
cuando el general Geoffrey Amherst ordenó la entrega de mantas que habían sido utilizadas por 
enfermos con viruela entre nativos norteamericanos que militaban con los franceses, matando 
hasta el 50% de las tribus afectadas. El Coronel Bouquet se hizo famoso en el Fuerte Pitt por 
conseguir diezmar hasta casi la desaparición a la población indígena del lugar, que tenían una 
nula resistencia a esta nueva enfermedad. Murió el 95% de la población. 

Existen numerosos relatos de europeos que, concientemente diseminaron viruela y sarampión 
cuando comerciaban con los nativos de Norteamérica, durante los siglos XVII y XVIII. También 
existe documentación de que el ejército norteamericano durante el sometimiento de los indios en las 
grandes llanuras, usó mantas infectadas con viruela con resultados devastadores. Con el 
descubrimiento de la vacuna contra la viruela por Edward Jenner y el siguiente desarrollo de 
vacunación, la amenaza potencial de utilizar la viruela como arma biológica disminuyó 
considerablemente. 

 
• Primera y Segunda Guerras Mundiales 

De las dos guerras mundiales existen pruebas de la utilización de armas biológicas por ingleses, 
japoneses y alemanes e igualmente, durante la Guerra de Corea; sin embargo ya no se trataba de 
mantas contaminadas. La utilización de las armas biológicas en los primeros años de este siglo, 
dio pie a que se investigaran de una forma más científica y a que se generalizara su uso entre 
muchos países. Sin embargo las armas biológicas no han sido ni mucho menos tan utilizadas 
como las armas de fuego o las armas blancas, cosa que puede ser explicable por el escaso control 
que sobre estos agentes se podía tener sin haber un mínimo desarrollo de las ciencias biológicas, 
hasta llegar a nuestros días, cuando los actuales avances de la biotecnología han permitido poder 
incluso empezar a diseñarlos a nuestro antojo. 

Existen evidencias de que el ejército alemán desarrolló un programa para la creación de 
armas biológicas durante la Primera Guerra Mundial. Las bacterias Bacillus anthracis y 
Burkholderia mallei fueron usados por los alemanes para contaminar ganado vacuno que fue 
exportado a Rusia. 

Japón desarrolló armas biológicas para destrucción masiva durante su ocupación en 
Manchuria, desde 1932 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Bajo la dirección del General 
Shiro Ishii, en la unidad 731 se realizaron experimentos en prisioneros chinos. La unidad 731 fue 
responsable de epidemias con Vibrio cholerae, Shigella sp., B. anthracis y Yersinia pestis en 
diversas regiones de China. Específicamente, pulgas contaminadas con Y. pestis fueron dispersadas 
mediante aviones y se les considera responsables de muchos brotes de la plaga en China. Durante la 
Segunda Guerra Mundial prisioneros en campos de concentración nazis fueron expuestos a Ricketsia 
prowazekii, al virus de la hepatitis A y Plasmodium sp, con el objetivo de crear sulfonamidas y 
vacunas contra estas enfermedades. Sin embargo, no existe evidencia alguna de que estos 
experimentos fueron llevados a cabo para la creación de armas biológicas por parte del gobierno de 
Adolfo Hitler. 

También los ingleses planificaron ataques con 500 bombas de racimo, cada una de las cuales 
contenía 106 bombas del bacilo del ántrax, que podrían haber matado al 50% de los habitantes de 
seis ciudades alemanas. En los años 40 los ingleses diseminaron en la isla de Gruinard, al oeste de 
Escocia, el B. anthracis como contramedida a una posible invasión nazi de su territorio. En la 
actualidad aún permanece la contaminación, lo que ha convertido la isla en inhabitable. 

 
• Post Segunda Guerra Mundial 
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En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y en lo que va del XXI, la información 
es muy controvertida, sobre todo, en los últimos tiempos. 

En Estados Unidos (EEUU) la producción de armas biológicas comienza en 1942 en Fort 
Detrick con la producción de 5000 bombas que contenían esporas de B. anthracis. A pesar de que no 
existe evidencia de la utilización de estas bombas durante la Segunda Guerra Mundial, en el periodo 
de la posguerra la creación de un vasto arsenal de armas biológicas en EEUU se fortalece con la 
incorporación de científicos japoneses de la unidad 731. Específicamente, este programa tiene 
importantes avances durante la guerra contra Corea (1950-1953). En los años siguientes a esa 
guerra, el gobierno de EEUU es acusado en múltiples ocasiones de la utilización de armas 
biológicas durante el conflicto. Por su parte, EEUU acusa a la Unión Soviética de la utilización, en 
lugares como Laos (1975), Kampuchea (1979) y en Afganistán (1979), de micotoxinas producidas 
por Fusarium sp. (lluvia amarilla) que actúan bloqueando la síntesis de ADN en células humanas. 

La Francisella tularensis debido a que posee capacidad de ser inhalada, se constituye en un 
arma biológica sumamente poderosa. Fue considerada arma biológica por los Estados Unidos en la 
década de 1950-60 durante el programa ofensivo biológico. Se sospecha que otros países poseen 
esta bacteria como arma biológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética utilizó 
la tularemia contra las fuerzas alemanas en Stalingrado, llamándola entonces el arma de las ratas. 
Las ratas enfermas fueron diseminadas en el frente espantándolas hacia las líneas alemanas mediante 
cercos de fuego. La enfermedad se propagó rápidamente, en las líneas del frente causando 
considerables bajas a tal punto que el Estado Mayor del General Paulus tuvo que tomar medidas que 
afectaron las operaciones militares. Pero la enfermedad también infectó a gran número de soldados 
del Ejército Rojo, pero estos podían ser reemplazados, mientras que los alemanes, encontrándose 
cercados no tenían cómo retirar a los enfermos del campo de batalla y menos reemplazarlos. 

Por lo que respecta a la utilización de agentes biológicos en el siglo XX, únicamente ha 
habido sospechas y denuncias aisladas, fundamentalmente motivadas por indicios, que hacían 
presumir la existencia de experimentaciones y procesos de fabricación y que se ponían en evidencia, 
como consecuencia de accidentes producidos durante el proceso. 

Los habitantes de San Francisco de California estuvieron expuestos, durante unos días, a una 
nube bacteriológica, con ocasión de unas maniobras realizadas en el año 1950. El aumento 
considerable de muertes por neumonía, que siguió a los ejercicios, fue atribuido a los efectos de la 
nube aunque nunca se llegó a conocer. 

Desgraciadamente, las más conocidas de la época actual son la Guerra de Vietnam y la del 
Golfo Pérsico, en las que este tipo de armamento se utilizó de forma masiva, causando daños que 
perdurarán por siglos entre la población y en el medio ambiente. 

El Protocolo de Ginebra, aunque motivado fundamentalmente por la sensibilidad creciente 
del mundo ante la guerra química, contempló, asimismo, la utilización de agentes biológicos, 
prohibiendo su empleo, aun cuando no prohibía, sin embargo, la investigación producción y 
almacenamiento. Este protocolo fue revisado el 10 de abril de 1972, firmándose un convenio acerca 
del desarrollo, producción, y almacenamiento de armas biológicas y toxínicas, acordándose la 
destrucción total de los arsenales existentes. Hasta la fecha actual, este acuerdo lo han firmado 
además de Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, 130 estados de todo el mundo. Se autorizó, sin 
embargo, la fabricación de agentes biológicos y toxinas con fines pacíficos y en las cantidades 
adecuadas para atender, precisamente, a esos fines. 

A pesar de la ratificación del tratado por la Unión Soviética, la sospecha internacional de la 
producción de armas biológicas por el gobierno soviético se incrementa debido a una epidemia de 
ántrax en abril de 1979 que ocasionó la muerte de 66 civiles que viven cerca de una base militar en 
Sverdlovsk, en los Urales. A pesar de la sospecha de la liberación no intencional, el gobierno negó 
el incidente e informó que las muertes se debieron a la ingesta de carne contaminada con ántrax 
obtenida en el mercado negro ruso. En 1992, el presidente Boris Yeltsin reconoció que el incidente 
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fue ocasionado por la liberación no intencional de una planta militar que era parte del programa de 
creación del arsenal biológico en Rusia. 

En las últimas décadas, grupos de fanáticos religiosos han utilizado de manera intencional 
agentes infecciosos para ocasionar daño entre la población. En 1984 en una población del Estado de 
Oregon, EEUU, un culto religioso de seguidores del gurú Bhagwan Shree Rajneesh contaminaron 
restaurantes, supermercados y depósitos de agua con S. typhimurium ocasionando 751 casos de 
gastroenteritis. 

En Japón en 1995, el culto terrorista Aum Shinrikyo, responsable de la liberación intencional 
del gas sarín en el tren subterráneo de la ciudad de Tokio, intentó por lo menos en ocho ocasiones 
distintas, ataques con ántrax. Afortunadamente ninguno de ellos resultó exitoso. 

Los eventos del 11 de septiembre pasado, aunados al brote de casos de ántrax cutáneo y por 
inhalación en EEUU, sugieren que la posibilidad del bioterrorismo es una realidad en el nuevo 
milenio. Entre el 4 de octubre y el 23 de noviembre de 2001, el Centro de Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha confirmado un total de 11 casos de ántrax por 
inhalación y siete de ántrax cutáneo en EEUU, como resultado de la utilización de B. anthracis 
como arma biológica. La mayoría de los casos se han asociado epidemiológicamente con el sistema 
postal de ese país. Estos desafortunados eventos en la población civil en EEUU han determinado 
una respuesta del sistema de salud pública a través de sistemas de vigilancia epidemiológica activa y 
de información a todo el personal de salud para estar alerta en la identificación de posibles brotes 
epidémicos. 
 
 
AGROTERRORISMO 

El agroterrorismo ha sido también una eficiente estrategia de guerra biológica, utilizada para 
contaminar suministros de agua o alimentos del enemigo o para provocar hambrunas. En la primera 
Guerra Mundial, los franceses desarrollaron patógenos para aniquilar los animales de la caballería 
alemana; éstos por su parte, de la misma forma arrasaron con el ganado de Rumania, el ganado y el 
trigo almacenado en Argentina para ser enviado a los Aliados. Es conocido que EEUU arrasó con 
las cosechas de trigo de Vietnam del Norte en la década de los 60´ e intentó diseminar enfermedades 
entre los cultivos de exportación de Nicaragua, a fines de la década del 70. 
 
 
CONCLUSIONES 

La inminente amenaza del bioterrorismo y de la guerra biológica, como indudables flagelos 
de la humanidad, puede convertirse en un hecho de impredecibles consecuencias. Por consiguiente 
es necesario que las organizaciones internacionales, los gobiernos, científicos e intelectuales y la 
población en todos los países del orbe, no solo tomen conciencia de este peligro potencial, sino que 
desarrollen acciones concretas en evitación de la proliferación y empleo de este tipo de arma. 
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Resumen 

En el presente artículo se presenta un estudio histórico sobre las agresiones terroristas 
dirigidas al sector agropecuario de la República de Cuba perpetradas por los gobiernos de los 
Estados Unidos de América desde 1962 hasta nuestros días. El gobierno de Cuba ha podido 
presentar evidencias sobre el origen de la mayoría de estas acciones e incluso, de las organizaciones 
responsables y hasta confesiones de los autores intelectuales y materiales, pero todas, sin excepción, 
han sido rechazadas por los EE.UU. 
Palabras clave: Agroterrorismo. Bioterrorismo. Cuba. EE.UU. Guerra Biológica. Historia.  
 
 
History of the agroterrorism of United States of America against Cuba 
 
Summary 

This article presents a historical study on the terrorist aggressions directed to the agricultural 
sector of the Republic of Cuba perpetrated by the governments of the United States of America 
since 1962 up these days. The government of Cuba has been able to present evidences on the origin 
of most of these actions and even of the responsible organizations, and the intellectual and material 
authors' confessions, but all, without exception, have been rejected by the USA.  
Key words: Agroterrorism. Bioterrorism. Cuba. USA. Biological warfare. History.  
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

"...Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica 
de Cuba… Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a 
Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el 
derrocamiento del Gobierno”. 

Lo expresado anteriormente lo escribió un importante funcionario del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América, L.D. Mallory, el 6 de abril de 1960, después de reconocer 
en su documento que "la mayoría de los cubanos apoyan a Castro" y que "no existe una oposición 
política efectiva" La guerra biológica contra Cuba fue una de las líneas de acción que emplearon las 
administraciones norteamericanas, para como dijera Mallory, "causar hambre y desesperación”. 

En la Demanda del Pueblo Cubano al Gobierno de EE.UU., proceso judicial que culminó en 
una condena a este país en mayo del año 2000, se expone lo siguiente: "…desde 1962 hasta el 
presente, el Gobierno de los EE.UU. ha utilizado el recurso de la agresión biológica como una de 
las armas principales en su guerra sucia contra Cuba, con el resultado de sensibles afectaciones a 
la economía del país y, lo que es mucho más grave y criminal, a la salud y la vida de los ciudadanos 
cubanos. En el orden económico, esta guerra biológica ha estado dirigida principalmente contra la 
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producción agropecuaria cubana, con el objetivo de sabotear las fuentes de alimentación de la 
población, impedir ingresos por concepto de la exportación de producciones agrícolas y ocasionar 
cuantiosas pérdidas por concepto de producciones perdidas y gastos incurridos para combatir las 
plagas y enfermedades introducidas. 
 
 
BIO-TERRORISMO AGROPECUARIO: CRONOLOGÍA DE LAS AGRESIONES 
CONTRA CUBA 
 
Año 1962 
Avicultura: enfermedad de Newcastle 

Coincidiendo con el inicio del desarrollo avícola se produce la primera acción que se conoce 
de agresión biológica contra la economía cubana, mediante la enfermedad viral Newcastle. A finales 
de 1962 se detectó la aparición simultánea en la población avícola de las provincias de Pinar del 
Río, La Habana, Matanzas y en la región oriental. Todos los brotes tenían una causa común, surgían 
después de haber utilizado una vacuna contra la viruela aviar que se les pone a los pollitos de un día 
de nacidos. Se comprobó que esa vacuna había sido manipulada mediante la contaminación con una 
cepa virulenta del virus del Newcastle en los entonces, Laboratorios de Productos Veterinarios del 
Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) en que se producía, cuyo uso provocó la muerte de 
más de un millón de aves en el territorio nacional con una afectación económica, entre las pérdidas 
de carne y gastos de saneamiento ascendiente a 3,36 millones de pesos a precios corrientes. Esta 
acción de sabotaje fue corroborada en un juicio donde se determinó la responsabilidad individual. 
 
Años 1971 y 1980 
Ganadería porcina: fiebre porcina africana 

En junio de 1971 se detectó el primer brote de fiebre porcina africana en el hemisferio 
occidental en el municipio de Boyeros, en la entonces provincia de La Habana, desde donde se 
propagó al resto de esa provincia y a algunas zonas de la provincia de Pinar del Río. No fue casual 
que se seleccionara la fiebre porcina africana, ni se escogiera la provincia de La Habana para el 
artero golpe. En el primer caso, porque es una enfermedad viral, muy contagiosa, que cuando se 
introduce en un territorio que no afectado previamente produce una mortalidad virtualmente del 
ciento por ciento, con síntomas y lesiones, que por su comportamiento poblacional son semejantes a 
otras enfermedades que por entonces existían en el país, especialmente una muy conocida 
popularmente, a la que se denomina "pintadilla", lo que originaría confusión que contribuiría a que 
la enfermedad continuara propagándose. 

En el segundo caso, que se haya escogido como escenario la provincia de La Habana, es 
porque a partir del año 1969 se potenció el desarrollo porcino del país con la creación del 
Combinado Porcino Nacional, y en la provincia de La Habana se creó un plan especial en el cual se 
importaron valiosos ejemplares porcinos, material genético que tenía como propósito no solo 
incrementar la crianza, sino, a más largo plazo, producir una mejora en nuestros animales 
autóctonos. Existía también en esta provincia un centro de cuarentena en que se realizaban las 
importaciones como medida de garantía de que no comprometieran el estado sanitario del país. La 
enfermedad surge en un cebadero que tenía más de 11 000 cerdos, y a la cual, se llevaban cerdos de 
las unidades estatales y de los que se les compraban a los particulares, lo que facilitaba, como 
sucedió, la introducción de la enfermedad. 

Se acometió de inmediato la campaña de erradicación de la enfermedad, que exitosamente se 
desarrolló en solo 45 días y se tomaron todas las medidas para evitar que se propagara a los países 
vecinos. En paralelo se realizaron investigaciones tratando de confirmar las vías, llamemos 
normales, a través de las cuales la enfermedad podía haber sido introducida al país; se hicieron no 
solo estudios de carácter epidemiológicos, sino también forenses: se desenterraron huesos de 
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animales muertos en períodos anteriores a la fecha de la epizootia, y por se determinó si la 
enfermedad había estado o no presente, pudiéndose precisar con exactitud que era imposible que 
hubiese sido introducida por vías naturales. Se conoce que en los momentos en que se produjo en la 
Isla el brote de la fiebre porcina africana, la CIA y el ejército de EE.UU. experimentaban con 
venenos, toxinas mortales, productos para la destrucción de cosechas y otras técnicas de la guerra 
bacteriológica. 

La causa fue la introducción al país desde Fort Gullick, base militar norteamericana en la 
zona del Canal de Panamá ⎯también utilizada por la CIA⎯ del virus altamente patógeno por parte 
de un agente de la CIA, según se pudo conocer de manera inequívoca y fue confirmado después por 
informaciones publicadas en la prensa internacional tras haberlo admitido públicamente el propio 
agente. Para impedir la propagación de la enfermedad, fue preciso sacrificar cerca de 500 mil 
cerdos, lo cual significó para la economía del país pérdidas millonarias por concepto de animales 
incinerados, costo del sacrificio, gastos de la campaña, indemnizaciones a productores privados y 
afectaciones a la calidad del rebaño y a su desarrollo perspectivo. Sin cuantificación posible quedó 
el impacto en la alimentación del pueblo de la drástica reducción de la masa ganadera porcina.- 

A fines de enero de 1980 se detectó y confirmó la presencia de esta misma enfermedad en 
todos los municipios cercanos al territorio ocupado por la base naval de EE.UU. en la bahía de 
Guantánamo. Esta vez fue necesario sacrificar un total de 297 037 cerdos. Las afectaciones 
económicas fueron considerables, pero más grave fue la afectación al desarrollo perspectivo del 
rebaño porcino. 

En esta ocasión los especialistas cubanos enfrentaron por su cuenta el diagnóstico. En 1971 
se contó con la colaboración de virólogos de la ex-URSS y con la ayuda de algunos especialistas de 
España y Canadá; ya en la segunda ocasión existía en el país una capacidad técnica muy superior. 
¿Qué ocurrió entonces? Se pudo comprobar que no se trataba de un virus clásico, identificable por 
los procedimientos habituales, sino que era un virus transformado para confundir y dificultar el 
diagnóstico. Los análisis de cómo se comportaba la epizootia indicaban que el objetivo estratégico 
era que el virus se diseminara por las montañas para que la enfermedad alcanzara la cronicidad en el 
país. En esta ocasión la epizootia se erradicó en sólo 21 días, mientras que la primera fue en 45 días. 
Como dato interesante apuntamos que España tardó 5 años en liberarse de la fiebre porcina africana 
mientras que Francia lo logró en 4 años. 
 
Año 1978 

Caña de azúcar: roya de la caña de azúcar 
En septiembre de 1978 en el territorio oriental de Holguín apareció la roya de la caña de 

azúcar ⎯una de las enfermedades más agresivas de este cultivo⎯ plaga que rápidamente se 
propagó por todo el país. Afectaba severamente sobre todo a la variedad Barbados-4362, de alto 
rendimiento en azúcar, ⎯entonces predominante en las plantaciones cañeras cubanas⎯ que fue 
virtualmente destruida. Hubo que demoler el 34% del área plantada de caña en la isla y comenzar a 
reponer esa variedad por otras de mayor resistencia a la enfermedad pero de inferior 
comportamiento agroindustrial a Barbados-4362, añorada por los cultivadores de caña. La aparición 
brusca y extremadamente virulenta de la enfermedad, su propagación casi instantánea y la no 
correspondencia de la distribución de los focos con los patrones de las corrientes de aire 
prevalecientes indicaron desde el primer momento que se trataba de una infestación atribuible a 
causas no naturales. Durante los primeros años la roya de la caña produjo graves efectos para la 
economía. Solamente en la zafra de 1980-81 se dejaron de producir casi un millón de toneladas de 
azúcar. 
 
Año 1979 

Tabaco: moho azul del tabaco 
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Quizás el impacto de agresión biológica más recordado por los cubanos fue la plaga del 
moho azul en el tabaco, un hongo que pronto se diseminó por las plantaciones, tras aparecer en 
noviembre de 1979 por la provincia de Villa Clara. La enfermedad se reportó en Cuba en 1957, 
asociada al empleo de tela de tapado de uso que se importaba desde EE.UU., donde estaba bastante 
extendida. Las acciones adoptadas liquidaron los focos y no se habían reportado otras 
manifestaciones. La aparición en 1979, 22 años después de la primera infestación no fue casual. La 
forma de propagación y la aparición casi al unísono de focos dispersos en un amplio territorio, 
permitieron determinar que los hongos pudieron ser diseminados deliberadamente por vía aérea. 

El impacto económico fue de tal magnitud en la campaña tabacalera de 1979, que cálculos 
conservadores refieren pérdidas ascendentes a casi 350 millones de dólares solo en ese año por 
concepto de disminución en las exportaciones y la afectación al consumo nacional, que tuvo que ser 
cubierto en buena medida a partir de importaciones que por primera vez en su historia el país se vio 
obligado a realizar. Fue necesario adoptar medidas excepcionales para erradicar la enfermedad, con 
altos costos por importaciones de medios fitosanitarios para combatir y prevenir la reaparición de la 
plaga, subsidios e indemnizaciones a productores. Las pérdidas de los mercados tradicionales creó 
espacios para otros productores concurrentes, por lo que se requirieron además gastos 
promocionales extraordinarios. 
 
Año 1981 
Ganadería bovina: seudo dermatosis nodular bovina 

El 4 de agosto de 1981, en una empresa pecuaria de Placetas, provincia de Villa Clara, 
aparece la seudo dermatosis nodular bovina, enfermedad viral que produce daños en la piel además 
de una linfoadenitis generalizada. En apenas 21 días se extendió por nueve provincias del país. La 
seudo dermatosis nodular bovina es endémica en África, nunca antes había existido en Cuba. El 
agente etiológico había sido aislado en Italia y EE.UU., cuyas autoridades nunca lo habían 
informado oficialmente a los organismos sanitarios internacionales. Por esa época se trabajaba con 
el virus en el laboratorio norteamericano de enfermedades exóticas de Plum Island. 

El impacto inicial no fue de grandes pérdidas por mortalidad, sin embargo, la lucha contra la 
epidemia originó gastos cuantiosos. Dadas las características clínicas de la enfermedad, fue 
necesario tomar estrictas medidas de cuarentena, inmovilidad de la masa bovina y eliminación de la 
producción de leche en los 2 895 focos detectados, con una afectación total de 226 181 animales 
enfermos, medidas que ocasionaron significativas pérdidas económicas y afectaciones en el 
suministro y consumo de leche por la población. Aún se continúan produciendo pérdidas de 
consideración, pues la enfermedad no se ha podido erradicar. 
 
Año 1989 

Ganadería bovina: mamitis ulcerativa  
El 4 de abril de 1989 se detectó en la provincia de Granma, la mamilitis ulcerativa, que se 

extendió rápidamente a otros territorios cercanos. Brotes semejantes aparecieron en las distantes 
provincias de La Habana y Pinar del Río, en un esquema de propagación totalmente anormal. Esta 
enfermedad provoca grandes pérdidas debido a su alta contagiosidad y en la reducción de la 
producción de leche: se estima una altísima morbilidad del 80% y afectación del 25% en la 
producción de leche. Supone, además, el tratamiento especial de los animales enfermos, su 
aislamiento y la aplicación de intensas medidas de desinfección y cuarentena. La enfermedad no ha 
podido ser totalmente erradicada, se han detectado unos 400 focos. A las pérdidas en la producción 
de leche se añaden los costos en medicamentos, medidas de desinfección y tratamiento y otras 
acciones necesarias. 
 
Año 1990 
Plátano: sigatoca negra del plátano 
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En los momentos en que se realizan inversiones de magnitud en el cultivo del plátano, se 
detectó en octubre de 1990 la presencia de sigatoca negra en la provincia de Camagüey, no 
reportada antes en Cuba y resultaba sospechosa la coincidencia de su aparición con el esfuerzo que 
en ese momento realizaba el país para extender y optimizar la producción de plátano. Los focos 
iniciales estaban situados muy cerca del corredor aéreo internacional Maya. Hasta el momento la 
introducción de esta plaga en Cuba ha representado gastos y pérdidas ascendentes a más de 100 
millones de dólares. El total de áreas sembradas con clones tipo AAB de plátano vianda se redujeron 
en un 77% entre 1990 y 1995. A las cuantiosas afectaciones a la producción, al consumo y a las 
pérdidas económicas de la producción y al costo de los medios para combatir la enfermedad, se 
suma el perjuicio ocasionado al desarrollo de la producción de un componente básico de la dieta del 
cubano. La introducción de esta plaga en Cuba ha representado gastos y pérdidas de más de 100 
millones de dólares. 
 
Año 1992 
Cítricos: tristeza del cítrico 

En diciembre de 1992 se detectó el pulgón negro o pulgón café (áfido Toxoptera citricidus), 
el vector más eficiente del virus Citrus tristeza closterovirus (CTV) agente de la enfermedad de los 
cítricos conocida como tristeza del cítrico, en plantaciones del municipio de Caimanera, provincia 
de Guantánamo, donde está enclavada la Base Naval norteamericana. Este insecto no había sido 
reportado antes en el país. El CTV es el virus económicamente más importante de los cítricos en el 
mundo. 
 
Año 1993 
Cítricos: minador del cítrico 

En 1993, cuatro meses después de introducirse el pulgón negro de la tristeza del cítrico, 
aparece en la provincia de La Habana el minador de las hojas de los cítricos (Phyllocnistis citrella), 
plaga que se extendió desde Pinar del Río hasta Camagüey. Este insecto no se había detectado hasta 
entonces en América. Entre ambas plagas el país ha tenido que enfrentar gastos y pérdidas 
multimillonarias, que incluyen los posibles ingresos en divisas por la exportación de cítricos. 
 
Conejos: enfermedad hemorrágica viral del conejo 

La enfermedad hemorrágica viral del conejo, hasta la fecha exótica en Cuba, fue 
diagnosticada en Ciudad de La Habana, desde donde se extendió rápidamente a otros territorios. En 
el continente americano sólo se había reportado en México, en 1989. La aparición de los focos no 
respondió por lo general a un proceso de propagación normal. Entre las pérdidas económicas 
producidas por esta epidemia que pudieron ser cuantificadas, se cuentan los 122 135 animales 
muertos o sacrificados. El daño al programa de desarrollo cunícula y a la privación de una 
alternativa complementaria en el suministro de proteína animal en el consumo de la población es 
mucho más difícil de cuantificar. Las medidas adoptadas pudieron evitar que se produjeran grandes 
daños en el caso de la producción de vacunas y de medicamentos humanos. En el caso de la salud 
animal se afectó la producción de la vacuna contra el cólera porcino lo que propició que a finales de 
ese año surgiera una epizootia de esta enfermedad con los consecuentes daños indirectos.  
 
Año 1995 
Café: broca del café 

En febrero de 1995 fue detectada en las provincias de Granma y Santiago de Cuba ⎯en el 
macizo montañoso de la oriental Sierra Maestra⎯ la broca del café, considerada la peor plaga 
cafetalera. Esta enfermedad era exótica en Cuba y no hay posibilidad plausible de que haya 
aparecido por razones naturales. Por el contrario, existen elementos suficientes para afirmar que fue 
introducida de manera intencional y para determinar el procedimiento utilizado. A la broca del café 
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se le atribuyen pérdidas a veces superiores al 80% de la producción. Se la reconoce también como 
causante de un serio deterioro de la calidad del grano, lo cual afectó negativamente, de manera muy 
sensible, los precios para su comercialización. Todo ello ocasiona que los gastos y pérdidas 
económicas ocasionadas por esta plaga sean muy significativos. 
 
Año 1996 
Abeja melífera: varroasis 

En abril de 1996 se detectó en tres apiarios del sector privado en el municipio de Limonar, 
en la zona occidental de Cuba, en la llanura de Matanzas entre las provincias de Matanzas y La 
Habana ⎯donde se localizaba casi el 30% de la producción apícola del país⎯ la varroasis, 
ectoparasitosis producida por el ácaro Varroa destructor (jaconsoni), la plaga más importante de 
apicultura, temida por todos los apicultores en el mundo, por su alta mortalidad. Aunque en esa 
fecha había países del área afectados, si su propagación hubiera ocurrido de forma natural, sus 
primeros ataques se hubieran detectado en la zona oriental de la isla y no en la occidental, según 
explicaron expertos apoyados en los antecedentes de esta enfermedad en la región americana y el 
predominio de los vientos del Este, lo que permite suponer que forma parte de la guerra biológica 
contra Cuba. La varroasis se propagó con gran velocidad a otras regiones del país apareciendo 
muchos focos aislados, sin vínculo alguno con los anteriores, ocasionando graves pérdidas por 
muerte de las colmenas, disminución en la producción de miel y otros productos de la apicultura, 
gastos en medidas cuarentenarias y la erogación de divisas para la compra de medicamentos 
específicos contra esta ectoparasitosis, lo que ha representado un fuerte impacto económico para el 
sector. 
 
Papa y otros cultivos: Trips palmi karny 

La más notoria de las últimas agresiones biológicas ocurrió el 21 de octubre de 1996. A las 
10:08 horas, una aeronave de fumigación modelo S2R, con matrícula N-3093M del registro de 
Aeronaves Civiles de EE.UU., operada por el Departamento de Estado de ese país para la lucha 
contra la producción de drogas en Colombia y procedente de la base Patrick en Cocoa Beach 
(Florida) y con destino a Gran Caimán, volaba sobre tierras cubanas, de norte a sur, por el corredor 
aéreo internacional Girón, sobre la provincia de Matanzas, cuando se encontraba a 10.000 pies de 
altura "roció o pulverizó, de manera intermitente -unas siete veces- una sustancia desconocida.  Este 
hecho es detectado en ese momento por los tripulantes del vuelo regular de Cubana de Aviación 
CU-710, que a bordo de una aeronave Fokker-27 cubría el itinerario La Habana-Las Tunas, 
sobrevolaba el corredor aéreo Girón en la región occidental de Cuba. Al informar el piloto de 
Cubana de Aviación de inmediato al control de vuelo sobre la liberación de sustancias desconocidas, 
el controlador de vuelo cubano establece comunicación con la aeronave norteamericana y pregunta 
si presenta algún problema técnico, a lo que el piloto responde que no. Esta conversación está 
grabada. El hecho fue objeto de una nota de protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba. 

Rápidamente la plaga se extendió por las zonas principales productoras de ese tubérculo y 
devastó las cosechas de papa al extremo que en la cosecha de 1998 la recolección se redujo en un 
50%. Para controlar la plaga se erogan cada año casi 3 millones de dólares, en productos químicos y 
que devastó las cosechas de papa. Aunque fue dirigida principalmente contra el cultivo de la papa, el 
Thrips palmi karny es una plaga polífaga y tiene un rango de hospedantes de cultivos económicos 
muy importantes. Desde su aparición en Cuba, ha afectado 17 cultivos en las áreas contaminadas, 
entre ellos la papa, el fríjol, el pimiento, el pepino, la calabaza, berenjena y habichuela. 

Los daños económicos directos por afectaciones al cultivo de la papa, al fríjol, por cambios 
de tecnologías en la aplicación de productos, y por nuevos productos que fue necesario introducir, 
ascendieron a 32,4 millones de dólares; y por gastos anuales, 2,9 millones cada año, de ellos 
solamente en el cultivo de la papa se gastan 2 millones. El Thrips palmi karny es una de las plagas 
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que más impacto económico ha tenido de las agresiones que Cuba ha recibido en la agricultura. Era 
imposible la existencia del Thrips palmi karny con anterioridad, pues ya desde 1988 existía en Cuba 
un programa de defensa por los daños que causó en República Dominicana y se hacían encuestas 
dirigidas a localizarlo en un grupo de plantas que pudieran ser hospedantes, además de que los 
cultivos se revisaban. 
 
Trucha: enfermedad ulcerativa de la trucha 

En 1996 se diagnosticó en la presa Zaza, provincia de Sancti Spíritus, la enfermedad 
ulcerativa de la trucha, que se ha extendido a otras especies de interés comercial como la tilapia. 
Aún no existe una evaluación definitiva del impacto económico de esta enfermedad para un sector 
tan importante de la producción alimentaria en el país como es la acuicultura, en el que el país ha 
realizado un ingente esfuerzo de desarrollo como vía alternativa ante las dificultades generales que 
para Cuba, como para casi todos los países, presenta el desarrollo de la acuicultura. 
 
Año 1997 
Arroz: ácaro del arroz 

En septiembre de 1997 se detectó la plaga del ácaro de ese grano en el municipio habanero 
de Nueva Paz, precisamente en una finca de semillas donde se produce la semilla básica para el 
desarrollo del cultivo del arroz, de donde se toma esa semilla para llevarla a las grandes 
plantaciones. Hasta esa fecha, esta plaga, de origen asiático, no existía en ningún otro país del 
continente americano. Por su ubicación colindante con la Autopista Nacional, el lugar de su 
aparición es particularmente vulnerable. La plaga del ácaro del arroz afectó a 12 de las 14 provincias 
del país y contribuyó de manera significativa a la reducción de cerca de un 50% de la cosecha de 
1998 con relación a la del año anterior. La introducción del ácaro del arroz ha representado 
considerables pérdidas totales para la economía. 
 
 
CONCLUSIONES 

La característica común de las agresiones agroterroristas contra Cuba es su coincidencia en 
el tiempo con el impulso a planes de desarrollo productivos específicos. Prácticamente todos los 
cultivos y producciones agropecuarias fundamentales del país han sufrido en estos años los ataques 
de plagas nunca antes presentes y que se mantenían alejadas por estrictas y sistemáticas políticas de 
control fitosanitario.  

En muchos casos la participación de agentes intencionales ha sido documentada; en algunos 
se cuenta con la confirmación explícita de los propios culpables y en otros existen elementos 
suficientes para llegar a una certeza casi absoluta de que la introducción de las plagas fue deliberada. 
Las pérdidas económicas por las enfermedades relacionadas han sido enormes.  

Las afectaciones a las producciones agropecuarias, en casi todos los casos importantes han 
sido significativas y en algunas ocasiones, durante varios años y, han ocasionado sensibles 
decrecimientos de los niveles de abastecimiento alimentario del pueblo y en los ingresos que 
hubiese podido percibir el país por concepto de exportaciones.  

Para enfrentar estas agresiones biológicas Cuba ha tenido que dedicar más de 2 000 millones 
de dólares y actualmente es necesario dedicar recursos para enfrentar esas plagas introducidas 
deliberadamente. Esta guerra biológica es, sin duda, una de las manifestaciones más pérfidas, 
despiadadas y criminales de la política agresiva de EE.UU. contra el pueblo cubano. 
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DON CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ-NEYRA DE GORGOT, “SABIO PARASITÓLOGO 
ESPAÑOL”. 
 
 
Dr. J. Mª. Aguirre Martí 
 
Miembro de la Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria. Barcelona. 
 
 
Resumen 

Al celebrarse el XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria en la ciudad de Girona, 
quisiera de manera especial hacer mención, de las raíces Ampurdanesas  del Dr. López-Neyra , 
raíces familiares que le influyeron a lo largo de su vida, Figueras, Darnius, Vilamaniscle. 

En esta comunicación se exponen algunos datos sobre la personalidad científica del Dr. 
Carlos Rodríguez López-Neyra de Gorgot, investigador infatigable, mundialmente conocido y 
estimado, siendo sin duda, la figura más destacada de la helmintología española de nuestros tiempos, 
de la que podemos decir ha sido su creador, con una ingente labor de recopilación, síntesis y 
aportación original y que su colaboración con la  veterinaria fue muy abundante, eficaz y entusiasta 
en todo momento. 
 
 
Summary 

When being celebrated XIII the National Congress of History of the Veterinary medicine in 
the city of Girona, I would like to make mention in a special way, the Empordaneses roots of Dr. 
Lopez-Neyra. He was really influenced by his family and their family towns, Figueres, Darnius and 
Vilamaniscle.  

In this communication some data are exposed on the scientific personality of the Dr. Carlos 
Rodriguez Lopez-Neyra de Gorgot, untiring investigator, world-wide known and considered, being 
without a doubt, the most outstanding figure of the Spanish helmintology of our times. Without 
doubt, we can assure that he has been the creator of the Spanish helmintology, with an enormous 
work of compilation, synthesis and contribution original and who its collaboration with the 
veterinary medicine was very abundant, effective and enthusiastic at any moment. 
 
 
 
 
 
DATOS FAMILIARES Y ESTUDIOS 
 
Su padre, D. Manuel Mª Rodríguez, de origen salmantino, fue 
profesor de matemáticas en el Instituto de Enseñanza Media de 
Figueras (Girona), allí se casó con Dña. Mª del Carmen López-
Neyra de Gorgot i Derryeu, natural de Figueras y madre de D. 
Carlos. La antigua casa de los señores de Gorgot era conocida en 
la ciudad como “la Torre de los Gorgot“ y hoy en día se conoce 
como “Torre Galatea”,  “Museo Dalí”.  
 
 
 
 



 372

 

 
 
 
D. Manuel llegó a ser alcalde de Figueras,  el matrimonio tuvo un primer hijo, Manuel, que nació en 
Figueras y posteriormente pidió el traslado al Instituto de Enseñanza Media de Córdoba, donde 
nació López-Neyra el 12 de marzo de 1885. Cursó el bachillerato en Córdoba finalizándolo en 1900. 
En septiembre de ese mismo año aprobó el examen de ingreso para la Sección de Ciencias de la 
Universidad de Sevilla, pasando después a la Facultad de Farmacia de Madrid., donde cursó la 
carrera, doctorándose en 1905. Recién terminados sus estudios fue nombrado Profesor Numerario en 
Madrid. En 1911 ganó la cátedra de Mineralogía y Zoología  (en la que se estudiaba la 
Parasitología), de la Facultad de Farmacia de Granada, donde estuvo hasta 1945 que, al desglosar 
dicha asignatura, quedó adscrito a la enseñanza de la Parasitología Animal, ocupación que 
desempeñó hasta su jubilación. Así pues, él fue el verdadero impulso de la Parasitología como 
asignatura. 
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La gran vocación parasitológica, canalizó sus actividades científicas hacía el estudio e investigación 
de los parásitos humanos y animales, especialmente los helmintos.      
En 1917 se casó con Concepción Gallego,  tardaron 7 años en tener el primer hijo Carlos, que murió 
a los 15 meses, después nacieron  tres hijos más, el mayor, de nuevo llamado Carlos, falleció 
tempranamente, a los 25 años, cuando era ya médico y le auguraban un gran porvenir. Este hecho 
provocó que el Dr. López-Neyra, ya con delicada salud, no pudiese sobreponerse y pocos meses mas 
tarde, en septiembre, fallecía en Granada en 1958.  
En su vida tuvo dos grandes amores,  el hogar de su familia y su familia científica sus discípulos y la 
investigación. Su gran labor investigadora y docente no le impidieron otras aficiones como la 
pintura, la marquetería y gran disposición para el piano. Fue poco amante de oropeles, 
representaciones y los homenajes de los que intentaría siempre evadirse. 
 
 
ACTIVIDAD CIENTIFICA 
 
El joven catedrático de farmacia,  recién  terminada la carrera marchó a trabajar al Instituto Pasteur 
de París, al Instituto Imperial de Higiene de Berlín  y a los Zoológicos de Viena, en total 2 años de 
estancia en el extranjero.  Conocía el latín, francés, alemán y traducía el ruso. Con 44 años de 
enseñanza e investigación  ha sido cuantiosísima su producción científica, varias tesis doctorales 
(15)  de médicos, farmacéuticos y veterinarios. Numerosas comunicaciones a Congresos nacionales 
y extranjeros, 39 cursillos de las distintas especialidades de Parasitología a post-graduados, 
farmacéuticos, médicos y veterinarios.  Algunos de estos cursillos en colaboración con el CSIC, con 
la Dirección General de Ganadería y con la Escuela Nacional de Sanidad.  De esta forma la 
Parasitología se fue implantando en otras Universidades la de  Farmacia  en Barcelona con Jaime 
Gallego Berenguer, José González Castro en Santiago y Diego Guevara en Granada. También 
pasaron por estos cursos veterinarios como Carlos Díaz Ungría , Fernando Simón  Vicente, Ángel 
Sánchez Franco y Miguel Cordero del Campillo. 
Realizó más de 200 publicaciones, entre las que figuran 12 monografías y varios libros. Su 
aportación a la helmintología mundial ha sido muy extensa. Descripción de 47 especies  nuevas de 
parásitos, más de 300 nuevas Especies en la fauna de la Península Ibérica, creación de 17 Géneros y 
6 Sub-familias, descripción de más de un centenar de especies nuevas de gusanos para España. El 
descubrimiento del ciclo evolutivo de algunos cestodos. El esclarecimiento de fenómenos biológicos 
como el de la blastocistización de los protozoos y la fimbriarización de los cestodos. Siendo también 
uno de los creadores de la   Nosología Parasitaria. Finalmente aportó muchísimo  material de clases 
y clasificaciones a la Sistemática Parasitológica, figurando entre los sistemáticos mas destacados del 
mundo.  No podemos olvidar otra obra suya la fundación de la “Revista Ibérica de Parasitología” en 
enero de 1941,  desde donde da a conocer sus investigaciones al mundo científico internacional, 
siendo punto de encuentro y enlace con los más destacados centros de investigación parasitológica  
mundial. 
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En relación a la Veterinaria y la Parasitología, hubo un hecho memorable en el año 1943, siendo 
Ministro de Educación Nacional Don José Ibáñez Martín, se promulgó la Ley de Ordenación 
Universitaria, y las cuatro Escuelas de Veterinaria de España (Madrid, Zaragoza, Córdoba y León) 
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se convirtieron en facultades Universitarias, reformando también el Plan de Estudios y la 
Parasitología se convirtió en asignatura con catedrático de plena dedicación. 
 
 
 

 
LIBROS PUBLICADOS DE INTERES EN VETERINARIA 
 
- Parasitología Animal, Carlos Rodríguez López-Neyra, editorial y librería Prieto. Granada. 
- Gusanos del hombre y los animales domésticos, Carlos Rodríguez López-Neyra, editorial 

Calpe, Madrid, 1924. 
- Protozoarios, Carlos Rodríguez López-Neyra, editorial elemental, Madrid, 1944 
- La equinocosis en España, Carlos Rodríguez López Neyra y Mª de los Angeles Soler  Planas, 

editorial Consejo Superior Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Parasitología, 
Madrid, 1944. 

- Notas helmintológicas cordobesas, Carlos Rodríguez López-Neyra y Manuel Medina Blanco, 
editorial Revista Ibérica de Parasitología tomo XI, ene 1952. Imprenta Urania Granada. 

- Helmintológica de los vertebrados ibéricos (3 tomos), Carlos Rodríguez López-Neyra, Granada 
1947. 

- Helmintología, Carlos Rodríguez López-Neyra, Programas de cursos monográficos, 
Universidad de Granada. Curso 1945-1946. Granada. 
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DISTINCIONES 
El antiguo Instituto de Parasitología López-Neyra de Granada, conserva  su nombre aunque hoy en 

día es un centro de Investigaciones Biomédicas del C.I.S.C. 
En Córdoba existe el Instituto de Bachillerato López-Neyra y 
en Andalucía hay varias ciudades con calles a su nombre, 
bustos, …  Recibió gran cantidad de medallas y diplomas. Al 
jubilarse recibió la medalla de ingreso en la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio que le fue impuesto en Granada por el 
Ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz Jiménez, el 
cual en este acto pronunció las siguientes palabras: 
“El profesor López Neyra es un hombre consagrado a la 
ciencia, conocido desde cualquier rincón del mundo.   Ha 

hecho una gran obra de humanidad, aliviando el dolor de muchos hombres. Su obra quedará en 
carácter indelebles como los nombres de Fleming o Pasteur, grabados para la historia de la 
humanidad”.  
 
 
CONCLUSION 
 
Los rasgos más destacados de la personalidad de D. Carlos son su clara inteligencia, su inagotable 
laboriosidad, amor al trabajo y decidida e inquebrantable vocación investigadora. Así se explica que 
haya fundado una prestigiosa Escuela de Parasitología acreditada en España y en el extranjero. Este 
es el mérito capital de aquel que labró el terreno virgen de la Parasitología hispana. 
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ALBÉITARES HERRADORES EN EL VALLE DE ZEBERIO (BIZKAIA) 
 
 
Francisco Luis Dehesa Santisteban.236  
 
Plaza de la Casilla nº 2. 3º D. 48012 BILBAO. Tel: 94 420 49 63. Fax: 94 427 74 08. 
pdehesa@ayto.bilbao.net 
 
 

Resumen 

 Las referencias a albéitares son poco frecuentes en los archivos municipales de Bizkaia que 
nosotros hemos investigado. Sin embargo, publicaciones locales van sacando a la luz aspectos 
históricos de estos municipios y en ellas se recogen a veces datos relacionados con la existencia de 
herradores, albéitares herradores o albéitares. 

La publicación “Errementaritza Zeberio Haranean” ofrece un capítulo dedicado a los 
albéitares herradores, diferenciándolos de los herradores y de los albéitares. Los primeros datos 
sobre tales profesionales en el Valle de Zeberio datan de principios del siglo XVII, y en la 
publicación se relacionan algunos de sus nombres y distintos documentos relacionados con ellos. 

 En esta comunicación se recogen algunos de los datos sobre la albeitería en Bizkaia, con 
especial referencia a los albéitares del Valle de Zeberio y de la Villa de Amorebieta. 

 
The blacksmiths and old veterinaries in the valley of Zeberio (Biskay) 
 
Summary 

There are not many references to old veterinary surgeons in the municipal archives of Biscay 
that we have investigated. Nevertheless, local publications are extracting to the light historical 
aspects of these municipalities and in them is possible to find, sometimes, information related to the 
existence of blacksmiths and veterinary surgeons. 

The publication " Errementaritza Zeberio Haranean " offers a chapter dedicated to the 
veterinary surgeons-blacksmiths, separating them from the blacksmiths and from the veterinary 
surgeons. The first information about such professionals in the Valley of Zeberio are of the 
beginning of the XVIIth century, and in the publication appear some of his names and different 
documents related with them. 

This communication reflects some of the information are about the old veterinary surgery in 
Biscay, with special reference to the Valley of Zeberio and the Villa of Amorebieta. 

 

Laburpena 

                                                 
236 Doctor en Veterinaria. Jefe de la Subarea de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Bilbao. Presidente 
del Ilustre Colegio de Veterinarios de Bizkaia. 
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 Oso aipamen gutxi daude albaitariei buruz Bizkaian, aztertu ditugun udal- artxiboetan. Dena 
den, badira tokiko argitalpenek jakinarazten dituztenak datu historikoak udalerri hauen gainean, eta 
euretan noizbehinka irakur ditzakegu datuak ferratzaile, albaitari ferratzaile eta albaitariei buruz.   

“Errementaritza Zeberio Haranean” izeneko argitalpenak kapitulu bat eskaintzen die albaitari 
ferratzaileei, eta bertan ondo ezberdintzen dira profesional hauek ferratzaile eta albaitarietatik.  
Lehenengo datuak aipaturiko profesionalei buruz Zeberioko haranean agertzen dira XVII. mende 
hasieran, eta bertan aipatzen dira izen batzuk eta dokumentu batzuk profesional horiekin 
erlazionatuta. 

Agerpen honetan datu batzuk aipatzen dira Bizkaiko albaitaritzari buruz, eta bereziki Zeberio 
Haranekoak eta Amorebieta hirikoak. 

 
INTRODUCCIÓN.  
 

En nuestras investigaciones sobre la veterinaria vizcaína hemos encontrado pocas referencias 
a albéitares pero cada vez es más frecuente la aparición de nuevas citas relacionadas con herradores, 
albéitares herradores o albéitares en  publicaciones e investigaciones de los documentos de los 
archivos municipales vizcaínos. 
 

Para iniciar nuestra ilustración de la relación de la Albeitería con la tierra vizcaína recordemos  
los versos de Lope de Vega: 

 
“Eres como el vizcaíno: 
y viendo que no comía, 
que dejó el macho enfrenado, 
regalándole las clines, 
un galeno de rocines 
trujo al ver lo que tenía”.237 

 
Con ocasión de la redacción de mi tesis doctoral titulada “La veterinaria vizcaína en el siglo 

XIX” realicé una somera revisión de distintas fuentes en busca de datos sobre la existencia de 
albéitares en Bizkaia.  Sabemos que el título de albéitar y albéitar herrador exigía superar un examen 
que al principio, y tras su implantación por la pragmática dictada por los Reyes Católicos, debía 
realizarse en el Tribunal del Protoalbeiterato del Reino, en Madrid. Posteriormente conocemos la 
existencia de protoalbéitares en otros reinos o regiones, además de en Castilla. El examen 
descentralizado para la obtención de los títulos de albéitares y herradores fue establecido por 
Fernando VI en 1749 “Examen de los albéitares y herradores en las capitales de provincia y 
partido”238 
 

Uno de aquellos protoalbéitares fue Pedro López de Zamora. Se conoce su intervención en una 
epizootia declarada en 1518 en Cascante en Navarra, en la que se vieron afectados los caballos de un 
regimiento que existía en ella, y que cursaba con la aparición de tumores en la cabeza y la 
garganta.239 Pedro López de Zamora en su diagnóstico, impreciso, atribuyó la causa de la 
enfermedad al consumo de forraje de un campo  que el año anterior había estado plantado de ajos. 

                                                 
237 HERRERO ROJO, M. op. cit., p.  25. 
238 Novísima Recopilación de las Leyes de España. 1805. Madrid. 
239 Probablemente papera, (estreptococia). 
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Parece que el tratamiento aplicado por el albéitar de Tudela tuvo éxito, contribuyendo a aumentar su 
prestigio.240 Tal vez aquel éxito contribuyera a que más tarde fuera nombrado protoalbéitar del 
Reino de Navarra. 
 

Coetáneo de Pedro López de Zamora fue, entre otros albéitares navarros, Pedro de Carranza, 
albéitar de Miranda de Arga y padre del dominico y arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza de 
Miranda. Pedro de Carranza era natural del valle vizcaíno del mismo nombre y de apellido 
Santisteban, tan común en aquel valle encartado. 
 

Pocos años más tarde de la publicación de la pragmática de los Reyes Católicos, los 
examinadores Martín Manso y Lope de Mendieta, extendieron un acta de examen y permiso para 
ejercer de herrador y  albéitar en beneficio de  Juan de Aresti, vecino de Durango, según consta en el  
Archivo Histórico de Bizkaia.241  
 

Para Aguirre Sorondo,242 en el País Vasco la separación entre los herradores y los maestros 
albéitares se produjo a lo largo del siglo XVII. A partir de este siglo el herrador era el profesional 
encargado de herrar y de realizar las curas exigidas por la operación del herrado, en tanto que el 
maestro albéitar, además de herrar, estaba facultado para curar otras dolencias, intervenir 
quirúrgicamente, etc. 
 

Según este mismo autor la responsabilidad del antiguo albéitar no era solamente poder herrar, 
sino que: 
 

“a semejanza de los médicos con los humanos, emitir informes sobre el estado 
de salud de los animales. He aquí un ejemplo de informe emitido en Hernani en 1810:  

 
Alejandro Taberna, vecino de ella, Maestro Albéitar, vajo [sic] juramento que lo 

hizo conforme a derecho dijo, que ha visto y reconocido en la cuadra de Brígida 
Echeandía en la calle mayor de esta villa, diez y nueve cavallerías de Posta del cargo de 
Juan José de Almorza, q. sigue hacia Madrid y declara ser capaces y suficientes con sus 
arneses para las fatigas del Real Servicio”. 

 
ALBÉITARES DE BILBAO.  

 
Los datos más frecuentes que se refieren a albéitares corresponden a las villas, más pobladas 

que las anteiglesias o municipios rurales. Por eso son numerosas las referencias en la villa de Bilbao. 
 
El año 1449 es citado como propietario de una viña el albéitar bilbaíno Juan Martínez de 

Enderica.243 Debió ser propietario de caballerías para el transporte, porque en Nájera le incautaron 
tres mulos con su carga de pescado, por causa de una deuda de la población bilbaína acerca de unas 
bulas.   
 

Conocemos el caso de un albéitar bilbaíno que estuvo inmerso en un proceso de prueba de 
limpieza de sangre. Así se puede leer en un documento de 1620 referido a la probanza de hidalguía y 

                                                 
240 VILLALBA. OJO. FALTA EN BIBLIOGRAFÍA 
241 AMB. Sección Pergaminos nº  0072. 
242 AGUIRRE SORONDO, A.”Algunos procedimientos tradicionales de la veterinaria popular”. Etniker 1991-93 pp.  
147-153.  
243 Javier Enríquez Fernández, Libro de autos judiciales de la alcaldía (1419-99), Eusko Ikaskuntza, Donostia 1995, p 
54. 
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limpieza de sangre presentada por Aparicio de Burgot, vecino de Bilbao y natural de la villa de 
Yanci en Navarra, hijo de Miguel de Burguete y Juana de Latenta. Es un traslado hecho por 
testimonio de Diego de Zamudio en 1629, a petición de Burgot (sic), y la probanza se halla incluida 
en la querella criminal que promovió éste por sí y en nombre de su mujer Marta de Bidaurre ante el 
corregidor de Bizkaia contra Juan de Vizcaigana, albéitar, vecino de la villa, por injurias, El 
incidente afectó igualmente a otro albéitar, Diego de Herreros. Un testigo declaró que el tal albéitar 
Juan de Vizcaigana era natural de  Busturia, y que no le había oído decir “ningunas palabras contra 
sí de agote,244 ni villano, ni puta ni vellaca (sic)….”.245 
 

Mauleón Isla da para 1797 la cifra de 44 albéitares en el censo de 1797, sin hacer referencia a 
los herradores.246 Esta cifra parece elevada para la villa bilbaína pero tal vez se deba a que no 
diferencie entre albéitares y herradores. En un artículo publicado en la prensa bilbaína en 1976, 
Basas,247 establece en nueve, el número de albéitares que ejercían su profesión en Bilbao en 1874. 
Por aquella época, en Bilbao ejercían la medicina veterinaria cuatro profesionales. Ello nos hace 
pensar que la cifra aportada por Mauleón Isla incluía los herradores. Uno de los albéitares bilbaínos 
de la segunda mitad del siglo XVIII fue Damián de Angulo Juan de Arce, y en su establecimiento 
estuvieron practicando los albéitares del Valle de Zeberio Francisco y Domingo de Hurien. En los 
exámenes de estos albéitares se citan otros dos profesionales bilbaínos de aquella época, Julián de 
Arce y Txomin Gesala. 
 

Las ordenanzas bilbaínas prevén la existencia de un tribunal que examinaría a los aspirantes de 
los distintos oficios, pero no nos consta que se refiriesen a los albéitares. Sí conocemos, en cambio, 
algún contrato de aprendizaje firmado por el albéitar, político y escritor José Pablo de Ulibarri, 
contrato que dejó escrito en euskera junto a su traducción en castellano.248 
 

La coexistencia de la albeitería y la veterinaria moderna tampoco fue muy pacífica en Bizkaia. 
Con fecha 9 de diciembre de 1840, el Corregimiento político del Señorío – Pedro Gómez de la Serna 
--, comunicaba al Alcalde de la Villa de Bilbao que el Subdelegado de Veterinaria le había 
presentado queja acerca del ejercicio de la profesión en la Villa por parte de  Ángel de Gorostiza,  
José de Ydígoras,  Manuel de Ochandio, y  Lorenzo de Gorostiza, sin contar con el preceptivo título 
expedido por la subdelegación, ni haberlo solicitado.249 
 

En informe emitido por el Ayuntamiento con fecha de 21 de diciembre del mismo año se hacía 
constar que  Lorenzo y  Ángel Gorostiza no ejercían la profesión y que los otros dos denunciados 
aseguraban estar en posesión del título de albéitar expedido por el Tribunal del Real 
Protoalbeiterato, sin que conste en el expediente resolución alguna. 
 

En 1846, el subdelegado de Veterinaria don Rafael de Otaola, denunció ante las autoridades al 
albéitar y herrador  Silvestre de Nafarrete por hallarse éste ejerciendo en la Villa sin los años de 
práctica exigidos por el Reglamento, pidiéndosele al maestro herrador  Lorenzo de Gorostiza se 
abstuviera de efectuar certificaciones falsas, so pena de ser sometido a severísimo castigo.250 Esta 
                                                 
244 Los agotes constituían una “casta” que residía en la población de Bozate, en el Valle del Baztan, y sufrieron claras 
discriminaciones en su entorno más próximo, hasta principios del siglo XX. Se les relaciona con los “cagots” del sur de 
Francia. 
245 AMB. Sección Antigua. 0376 / 001 / 015 
246 MAULEON ISLA, M.  op. cit., p. 149. 
247 BASAS, M.:”Cuando el caballo era el motor clave de los transportes urbanos” El Correo Español- el Pueblo Vasco. 
29-12-76. 
248 GARMENDIA LARRAÑAGA, J. Euskal Herria. Etnografía. 1997, p. 117. 
249 AMB Sec. 2  Leg.  241  nº 15. 
250 AMB Sec. 2  Leg. 241 nº 64. 
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nueva cita respecto a  Lorenzo Gorostiza nos hace pensar que hubo de regentar algún taller 
importante en la Villa.  
 

En 1874 eran 9 los albéitares que residían en la Villa de Bilbao.251 De ellos dos se pasaron al 
bando carlista, con ocasión de la segunda guerra de ese nombre. Fueron estos dos albéitares Fermín 
Epalza y Plácido de Aranguiz y Letona. Éste era natural de Álava y tenía en aquel tiempo 52 años. 
Estaba casado con Ramona de Gurtubay e Iza y vivían en la calle Esperanza.  
 

En Achuri vivían tres albéitares, Prudencio de Urien y Zamacola, bilbaíno de 50 años, casado 
con Bonifacia de Sopelana, igualmente bilbaína. Gabriel Landa y Frías estaba casado con Nemesia 
de Uribe, de Vitoria, siendo él natural de Armiñón (Álava). Alavés también era Marcelino Basaldua 
(de Barambio) con 52 años, viudo y con tres hijos. 
 

En Ollerias vivía el albéitar en cuyo establecimiento se herraba el ganado perteneciente al 
municipio. Natural de Bilbao, viudo y con dos hijos, se llamaba  Melchor Ydígoras y 
Belusteguigoitia. A su muerte, los veterinarios León, padre e hijo, en 3 de mayo de 1881, solicitaron  
que en adelante esos trabajos se hicieran en su establecimiento. Al parecer el herrador socio del 
albéitar Ydigoras pretendía mantener ese servicio, pero el municipio encomendó el trabajo a los 
veterinarios municipales, en las mismas condiciones en que lo venía desarrollando el albéitar 
Ydigoras. 
 

En Bilbao la Vieja vivía Agapito Guerra y en el Arenal vivía Manuel Ochandiano y Vicinay, 
de Ochandiano, de 66 años y casado con la guipuzcoana Juana Gorozarri y Mendia. Felipe Guerra, 
natural de Orduña, era un maestro albéitar—herrador de ganado vacuno y vivía en la calle la 
Estación. 
 

A finales del siglo, conocemos de la existencia de herradores de ganado vacuno, 
probablemente porque el herrado de los équidos se realizara en los talleres de los veterinarios de 
manera regular. Estos herradores eran Celestino Elúa en Zorroza, Maximino Guerra en Bilbao la 
Vieja, Eleuterio Latatu, en Vista Alegre, Daniel Mauraga en Zabalbide y Miguel Mojas, en 
Basurto.252 
 
ALBÉITARES EN BIZKAIA.  
 

Además de en Bilbao, existen numerosas referencias a la existencia de albéitares nos 
encontramos en varios municipios de Bizkaia. En Arrankudiaga ya aparecen referenciados en 
1639.253 En Amorebieta, los primeros testimonios de que tenemos conocimiento datan del siglo 
XVII. En efecto, Pedro de Aguirre, herrador, fue uno de los presentados en el alarde de armas de 
Amorebieta en el año 1618. De ese mismo siglo son otros dos maestros herradores que aparecen 
citados en los archivos, Juan de Oguenbarrena y Simón de Eguiarte, de quien solo sabemos que fue 
aprendiz pero probablemente llegara a la condición de maestro. Unos años antes, en 1609, el 
también albéitar de Amorebieta, Francisco de Alday, fue demandado por no haber podido curar el 
caballo del alcalde de Larrabetzu.254 Para otros pueblos, como Aulestia, las referencias son más 

                                                 
251 BASAS FERNANDEZ, M. Economía y Sociedad Bilbaínas en torno al Sitio de 1874. Publicaciones de la Junta de 
Cultura de Vizcaya. Bilbao, 1978, p. 303. 
252 REPARAZ, V. Vizcaya a la mano. Ed. Vivanco y Cª. Bilbao, 1899.  p. 121. 
253 ELORRIAGA BUSTAMANTE, C. op. cit., p. 240. También en ACJG: Pleitos y autos; visita general a ...., 1639 
(Arrankudiaga).  
254 SESMERO, E. op. cit., p. 117. También en A.F.B.,Prt. Zza,34, 1 de abril 
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tardías, de principios del siglo XIX, aunque debieron existir antes.255 Tal es el caso de Igorre, donde, 
en 1825 se cita la existencia de dos albéitares.256  En ese mismo pueblo se habla de un albéitar en 
1890, en tanto que para entonces no se cita la presencia de  veterinario alguno. El censo de policía 
de 1825 nos muestra la presencia de albéitares en los principales pueblos  de Bizkaia. Conde 
Fuente257 indica que en ese año había dos veterinarios en Orozko, que, a buen seguro,  eran 
albéitares. 
 

En febrero de 1860, el Subdelegado de Veterinaria del partido de Durango, Florentino de 
Bernaola, solicitó al alcalde de Ceanuri la relación de los albéitares que ejercían su arte en la 
anteiglesia. El Alcalde respondió citando a tres “profesores Albéitares herradores con los 
correspondientes títulos, a saber, D José María de Mendieta, expedido en Madrid el día 24 de 
Noviembre de 1815, D Francisco de Arocena en id el 20 de setiembre de 1842, y D José María 
Gorgonio de Mendieta,258 en id el 31 de Agosto de 1848”.259   
 

Ya nos hemos referido a las diferencias entre albéitares y herradores, aunque muchas citas no 
son lo suficientemente claras al respecto. En otros casos, sin embargo, los propios profesionales 
hacían constar que eran ambas cosas, o sea, herradores y albéitares, como es el caso de Juan de 
Urizar  en Etxano, en 1753.260 
 

En Amorebieta, el maestro herrador Juan de Oguenbarrena tomó como aprendiz a su cargo al 
joven Simón de Eguiarte, de Ibarruri, y  le ofreció por tres años dos pares de zapatos, una camisa y 
treinta ducados.261 Sin embargo, el aprendiz debía mantenerse en el taller el tiempo estipulado en el 
contrato, so pena de tener que resarcir económicamente al maestro. También se fijaban en los 
contratos las normas de comportamiento de los aprendices. Así, en Hernani (Gipuzkoa), el herrero 
Joaquín de Casas pone entre sus condiciones que el aprendiz se recogiera a las noches a horas 
prudenciales.262 
 

En los últimos meses de la administración carlista, al final de  la primera guerra, se 
estableció un arancel para la exacción de un donativo mensual, destinado a todos aquellos que 
ejercían  profesiones nobles, oficios públicos y comerciantes. En este arancel, los médicos estaban 
gravados con 30 reales  mensuales, los cirujanos con 20, y los albéitares o herradores con 14 reales. 
Lo curioso de este arancel  es que gravaba a cada curandero de ganados con 8 reales mensuales, lo 
que indica la importancia de este oficio en las zonas vizcaínas controladas por  la administración 
carlista.263 
 
ALBÉITARES EN EL VALLE DE ZEBERIO. 
 

                                                 
255 ENRIQUEZ, J.C. Aulesti. Monografías de  pueblos de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1996, p. 250. 
256 LARREA BEOBIDE, A. Igorre. Monografías de pueblos de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1993, p. 
62. 
257 CONDE FUENTE, R. Orozko. Monografías de pueblos de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1997, p. 97. 
258 En junio de 1882, en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, superó la Reválida de los estudios de Veterinaria Matías 
Mendieta y Gortazar, que bien pudiera constituir la continuación de esta saga de albéitares de Ceanuri, reflejada en esta 
página.  
259 AMB Sec. 2  Leg. 0396 nº 214. 
260 SESMERO, E. op. cit., p. 117. A.F.B. Prt. Zza, caja 12; 12 de marzo y A.F.B, Prt. Zza, 30;X.1609. 
261 SESMERO, E. op. cit. p. 147. 
262 AGUIRRE  SORONDO, A. op. cit. (1984). 
263 LÁZARO TORRES, R. La otra cara  del carlismo vasconavarro (Vizcaya bajo los Carlistas, 1833-1839). Mira  
Editores, S.A. Zaragoza, 1991, p.166.  
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La publicación “Errementaritza Zeberio Haranean” ofrece un capítulo dedicado a los 
albéitares herradores, diferenciándolos de los herradores y de los albéitares. Los primeros datos 
sobre tales profesionales en el Valle de Zeberio datan de principios del siglo XVII, y en la 
publicación se relacionan algunos de sus nombres y distintos documentos relacionados con ellos. 
 

Los primeros datos de que disponemos de albéitares en el Valle de Zeberio datan del siglo 
XVII. Entre otros citaremos a Pedro Arana (1603), Juan Areilza (1617), Pedro Zubibarria (1635), 
Juan Areztui (1638), Pedro Barrenetxea (1641), Tomás Tollara (1670), Martin Ibarrondo (1690), 
Martín Larrabide (1696),… 
 

En el testamento de Pedro Zubibarria, herrador y albéitar, se especificaban entre otros 
extremos las deudas que debía cobrar su heredero por sus trabajos como herrador, tratandose en 
todos los casos de herraduras de caballerías y de los trabajos para herrar estos animales. Parece, por 
tanto, que el herrado de los bueyes y otros vacunos recayeran en otros profesionales. 
 

En el siglo XVIII se conoce la existencia del albéitar herrador Francisco de Hurien Gesala. 
Dos de sus hijos, Francisco y Domingo, hicieron la pasantía en Bilbao en el establecimiento de 
Damián de Angulo, según consta en la escritura correspondiente: 
 
“…juro en debida forma Julian [de]Arze maestro Errador y Albaitar vecino de esta Villa, y 
prometió decir verdad, y siendo preguntado por dicha petición [dice] que conoce a Francisco de 
Urien por [] es presentado hijo legitimo de Francisco [de Urien] y Catalina de Gallano vecinos del 
valle de Zeberio y le consta que por [si y por sus] por sus padres, abuelos y demás es vizcaino 
[origi-] nario, noble hijosdalgo, limpio de [toda] mala sangre de judíos y nuevam[ente] convertidos 
a nuestra Santa fe, sin que haya oido cosa en contrario, [y sabe que] el citado Francisco de Urien, 
en el ejercicio de los referidos oficios de Errador y Albaitar, ha servido durante siete años en casa 
de Damián Angulo, ya difunto vecino que fue de esta Villa y Maestro de dichos oficios con toda 
aplicación y cuidado…”264 
 

En el siglo XIX aparecen citados dos albéitares en Zeberio: Tomás Ozerin Etxeberria y Juan 
José Etxebarria Arandia.  
 

Ya en el siglo XIX se citan los primeros veterinarios modernos en el valle de Zeberio. 
Sabemos que ejerció José Ramón Arozena y Mendieta, y éstos son los datos que recabamos de él en 
la Escuela de Veterinaria de Madrid. 
 
D. José de Arozena y Mendieta,265 “natural de Ceanuri, provincia de Vizcaya, previas 
prescripciones reglamentarias ingresó en esta Escuela en el curso de 1876 á 1877”.  
 

Inhabilitado por sus catedráticos para examinarse de las asignaturas de primer año en el mes 
de junio de 1877, en septiembre obtuvo censura de Aprobado en Física y Química, Anatomía y 
Nomenclatura de las regiones de los animales domésticos, no presentándose al examen de Historia 
natural. 
 

En los exámenes de junio  de 1878 obtuvo censura de Aprobado en las asignaturas de 
segundo año, excepto en la de Fisiología en la que obtuvo la de Notablemente aprovechado. 
                                                 
264 PEREZ URRAZA, Kepa. Errementaritza Zeberio Haraean. También en Archivo del Corregimitento del Archivo foral 
de Bizkaia 938/37 y 38. 
265 Libro nº 5. Hojas de estudios de alumnos matriculados desde 1873 a 1879-80. Folio nº 237.  Secretaría de la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza. 
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Continuó sus estudios en la Escuela de Madrid, en la que, en el curso 1878-79 obtuvo 

censura de Aprobado en las asignaturas de Patología general y especial y clínica médica, 
Farmacología y arte de recetar, Terapéutica, y Medicina legal. 
 

Había nacido en Zeanuri en 1858, hijo de Francisco y de Trifona. Ya hemos visto que había 
albéitares con estos apellidos en Zeanuri, por lo que su vocación por la veterinaria pudo tener un 
origen familiar. En Zeberio se casó con Maria Manuela Aldecoa Albizua y tuvo dos hijos y una hija 
de nombres José María y Maria Manuela. 
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Resumen 

Me es grato presentar este breve estudio para glosar las dificultades que nuestros antepasados 
sustentaron para conocer y superar las enfermedades del ganado. Como podemos observar, los 
inicios conocidos aparecen en el antiguo Egipto, aunque sin olvidar los datos prehistóricos que nos 
facilita la Paleopatología, es decir, el estudio de las enfermedades por los datos encontrados en los 
fósiles o en los restos animales enterrados de la antigüedad.  

Como documentos escritos más antiguos, se estudian los papiros y las tablas veterinarias de 
los semitas fenicios, la experiencia griega y la influencia de la teoría atomista de Demócrito.  

También he querido reseñar algunos procedimientos que por su uso ha tenido gran 
importancia durante muchos siglos tales como el cauterio, la sangría y la purga de la cabeza 
(purgatio capitis).   

 

Illness in primitive villages 

Summary 
It is a pleasure to present a short study to arrange the difficulties our ancestor had in order to 

know and overcome the cattle illness. The known beginnings appears in the ancient Egypt, although 
we shouldn’t forget the prehistoric data provided for the Paleopathology – that is the study of illness 
done through the data obtained in the fossils or the animal remains buried in former times –. 

The ancient documents I studied are the papyrus and the veterinary tables of Semitic 
Phoenicians, the Greek experience and the influence of the Democritus atomic theory. I also 
reviewed the significant procedures over many centuries, like the Cauterio, bloodletting and the 
head purgative (purgatio capitis). 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
La necesidad íntima y la consiguiente fruición mental de conocer el pasado como tal pasado  - 
germen de la vocación histórica - late siempre en la inteligencia del profesional. La inexorable 
condición tempórea de nuestra existencia terrenal nos impulsa, a conocer con precisión mayor o 
menor nuestro propio pasado y el pasado de nuestra especie.  
Tanto el historiador como el filósofo, obligados siempre, hasta cuando más originales pretenden ser, 
a nutrirse explícitamente de pasado, como para el artesano que repite las técnicas que le enseñaron. 
Cabe, pues, afirmar que la vocación histórica o historiográfica pertenece en alguna medida a una 
vocación verdadera. Porque la inteligencia humana se halla constitutivamente obligada a moverse 
hacia el futuro, el pasado la está llamando sin cesar. Aunque ello no quiere decir que todo 
profesional tiene esta vocación.  
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Historiador es tan sólo quien descubre la peculiar razón de ser de cada una de las situaciones del 
pasado y se siente íntimamente llamado al esfuerzo de investigarla y comprenderla con rigor 
intelectual y técnico.  
Así pues vamos asomarnos a la antigüedad para conocer los orígenes de la lucha del hombre para 
vencer la enfermedad. 
 
LOS COMIENZOS DE LA MEDICINA  
Los humanos han realizado desde su existencia sobre la tierra la más fascinante y excitante lucha 
contra la enfermedad tanto de las personas como de los animales. Al principio y a lo largo de las 
noches de los tiempos fueron unos hombres especiales que actuaron como recuperadores y garantes 
de la salud (brujos, hechiceros, chamanes, etc.) y ayudaron a que más tarde fuera  posible la 
curación de procesos que antes parecían incurables o mortales, además de la evitación de 
enfermedades cuya aparición todos venían juzgando forzosas, necesarias.  
Los aspectos principales de la mentalidad arcaica, y la cultura de los pueblos primitivos presentan  
una notable penetración de lo sobrenatural en la visión general del mundo, mezclando lo natural con 
lo social, presentando gran debilidad de abstracción.   
El primitivo reacciona a todo lo que la naturaleza puede ofrecer de insólito interpretarlo como 
causas sobrenaturales. Estas potencias ocultas, estas fuerzas invisibles, están ligadas a la acción de 
espíritus o a las de los hechiceros, y se manifiestan en los sueños, en los presagios, en todo lo que 
sucede, sea dichoso o desgraciado.  
De esta manera la medicina, integrada en el sistema complejo del pensamiento arcaico, aparece 
estrechamente ligada a otras instituciones tales como religión, magia, gobierno, familia, educación, 
arte, economía, etc. Su estudio está, pues, inevitablemente ligado al de las creencias, supersticiones, 
prácticas y convicciones relacionadas con la enfermedad. 
Además encontrar la causa de la enfermedad era difícil por la carencia de medios de investigación 
para poder diferenciar los distintos estados patológicos. El facultativo primitivo se limitaba a 
comprobar e interpretar los fenómenos más aparentes: para él la enfermedad se confunde, pues, con 
sus síntomas. Para el facultativo, apenas parece haber enfermedad, sino enfermos.  
Durante mucho tiempo, en la civilización occidental, la moción enfermedad-síntoma ha prevalecido 
sobre la de enfermedad-síndrome. Reconocer una enfermedad no es establecer su naturaleza; es, 
sobre todo, descubrir su causa. Esta es la razón de que la nosología sea mucho más una clarificación 
de causas que una clarificación de efectos. A este respecto, la mentalidad médica primitiva, 
establece una distinción previa fundamental  entre los males que son consecuencia de una causa 
natural y los que serán relacionados con una intervención sobrenatural.   
 
PREHISTORIA. LA PALEOPATOLOGÍA. 
La Paleopatología es el estudio de las enfermedades que pueden ser descubiertas en los restos 
humanos o animales de los tiempos antiguos. También se ha definido como la ciencia de las 
enfermedades de nuestros antecesores en el pasado (Rojim, 1964-1968).    
La Paleopatología, en su objeto puede, por consiguiente, extenderse tanto en el dominio clínico y 
sistemático como en el tiempo. 
Nos interesa fundamentalmente porque puede contribuir a la Patología general y comparada, por su 
empeño en precisar nuestro conocimiento sobre la naturaleza y origen de muchas enfermedades. 
Aunque además nos ayuda a conocer los procesos patológicos de los seres vivos de las edades 
antiguas, así como la antigüedad de estos procesos y los gérmenes patógenos, reconstruyendo la 
prehistoria de las enfermedades, su distribución geográfica y frecuencia en un periodo lejano.  
En las fuentes de la paleopatología, lo más claro de esta ciencia es la exclusión  de los documentos 
escritos. Fuera de éstos, los materiales sobre los cuales deberían investigarse son antiguas 
enfermedades y lesiones que pueden ser de diferentes clases pero que tienen en común el ser 
normalmente objetos excavados.    
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ORIGENES DE LA CULTURA EGIPCIA. 
En los fértiles valles del Nilo surgió cuarenta siglos a.C. una cultura que floreció lentamente hasta 
extenderse por toda la cuenca del río, constituyendo la más fascinante y perenne civilización de la 
Antigüedad. Estos ricos pueblos se centraron en torno a una persona, el Faraón, quien, era 
considerado la encarnación de dios en la tierra, creador perpetuo del orden a partir del caos, fuente y 
razón de la ley personificación de la fertilidad  de la tierra. Su salud condicionaba el bienestar de su 
pueblo; su flaqueza significaba  la ruina y un retorno al caos primitivo. Cuidar la salud del Faraón, 
prevenirlo de los dioses perversos, de la magia enemiga y de la enfermedad venía a ser una 
necesidad vital. Un colegio de sabios estudiaba diligentemente todo lo que podía perjudicar al 
Faraón. Todo conocimiento se subordinaba al mismo fin: principalmente el de la curación, pero 
además, y relacionado con ella, el cultivo de las artes de preparar momias para la vida futura, de 
tallar esculturas y pintar las figuras que revivirán así eternamente, y de dibujar el más poderoso y 
versátil de los instrumentos mágicos: la escritura jeroglífica. 
A este interés por la vida futura es al que debemos la conservación de aquella cultura. 
En este ambiente, los signos jeroglíficos, en su origen valores puramente fonéticos, acabaron, por 
una curiosa pero frecuente identificación de las apariencias con la realidad, por confundirse con los 
objetos reales que representaban. Sus sonidos por homonimia, adquirieron ilimitados poderes 
sugestivos.  
Esto no ayuda, con verdad, a una lectura correcta. Como tampoco ayuda la posibilidad de transcribir 
con exactitud fonética una escritura que no registra las vocales.  
Sin embargo, estos fueron los factores del pronto auge de la brillante civilización egipcia y, 
específicamente, de la medicina. 
 
INFLUENCIA EGIPCIA EN LA MEDICINA VETERINARIA.-Las prácticas veterinarias en el 
Antiguo Egipto y en el Oriente Medio, hay bastantes pruebas de que las cuestiones veterinarias 
podían estar encomendadas a los sacerdotes. Esta interpretación parece confirmada por las 
numerosas inscripciones funerarias que hacen referencia a sacerdotes que son médicos de personas y 
animales.  
Las inscripciones encontradas, no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que todos estos facultativos 
estaban versados en Medicina tanto humana como veterinaria  y se enorgullecían de ello, según reza 
en sus tumbas. 
Otra prueba del sacerdote veterinario en el Antiguo Egipto, son las diversas  pinturas funerarias 
donde se reproducen a los sacerdotes  en el acto de presidir o supervisar el sacrificio rural de 
ganado. Es posible que el arte médico y veterinario estuviera combinado con las funciones 
sacerdotales con respecto a los procedimientos del matadero, cabe inferir que se trataba de una 
inspección cárnica.  
 
LA SANGRE Y LOS METOUS.- Es muy interesante saber, por las repercusiones futuras, como 
veremos, el que los egipcios creían que los excrementos o la materia corrupta podrían introducirse 
en las venas, lo que explica la importancia atribuida a la sangría. Además no distinguían entre venas, 
arterias y nervios. Los vasos eran denominados indistintamente  metous. Creían que los vasos 
sanguíneos tenían bocas que se abrían para recibir sangre, medicinas y enfermedades. El aire y las 
secreciones (la saliva, el fluido espermático, la orina y las heces fecales), eran transportados a sus 
emplazamientos apropiados por los metous, que a continuación descargaban su contenido a través 
de las citadas bocas. Se creía que cuatro metous partían del hígado y transportaban las heces al recto. 
El interés sobre la aplicación de enemas parece confirmar la opinión de que los egipcios temían que  
la materia fecal pudiera circular por el cuerpo causando enfermedades. Lo cual no resulta 
sorprendente de que en el sacrificio de animales la sangre fuera cuidadosamente extraída. 
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LOS PAPIROS.-  Los papiros que ahora conocemos se escribieron todos en su forma presente entre 
los siglos XX y XV a.C. aunque se afirma que algunos son copias de originales muy anteriores.  
Algunos papiros como el de Kahum (1850 AC), de Edwin Smith (1550 a.C.) y Chester Beattry 
(1300 a.C.), se limitan más o menos a campos concretos de la medicina, mientras que otro grupo 
compilan centenares de textos inconexos, sólo en parte dispuestos según sus fuentes o su tema. 
Debido a la manera en que se han compuesto, hay mucha superposición y duplicación, tanto por lo 
que se refiere a textos aislados que aparecen en los mismos términos como a grupos de parágrafos 
repetidos de modo parecido o recetas dadas de una forma ligeramente modificada.  
Los papiros difieren también por la distinta importancia que conceden a la magia. Los papiros de 
Kahum, Smith, Ebers (1550 a.C.), Hearst (1550 a.C.) y de Berlín (1300 a.C.) se hallan relativamente 
limpios de esta tacha, aunque ninguno de ellos escape a la misma.     
  
EL PAPIRO DE KAHUN. En los códices, es el más antiguo papiro médico-veterinario conocido 
(1850 a.C.). En el distrito egipcio de Fayoum, en una ciudad de la XII Dinastía Kahum o El-Laum, 
se descubrió en unas excavaciones, aunque en innumerables fragmentos. El papiro está escrito en 
columnas; la primera está reparada y pegada sobre tiras de papiro, la segunda con un gran agujero en 
el centro y la tercera rota en 78 fragmentos.  

La ingente tarea de reconstruirlo fue llevada a cabo magníficamente por F.L. Griffith, que ofrece 
una traducción de lo que queda del papiro original en su libro Hieratic Papyri of Kahum and Gurob, 
publicado en 1898. 

El papiro contiene: a) en sus columnas primera y segunda 17 párrafos sobre enfermedades de las 
mujeres; se describe drogas, fumigaciones, pastas y aplicaciones vaginales; b) en la tercera columna, 
17 pronósticos de obstetricia; c) una sección de veterinaria (se trata tan sólo de un fragmento de lo 
que fue al parecer una colección de casos-modelo de enfermedades del ganado) escrita en un estilo 
tan parecido al de los papiros médicos que Grapow llegó a la conclusión de que se había compuesto 
según el modelo de un libro de medicina humana; d) un pequeño tratado de aritmética de la época de 
Amenemhat III (alrededor de 1840-1792 a.C.).  

         
TABLAS VETERINARIAS DE LOS SEMITAS FENICIOS DEL CANAÁN. 
En 1929 fueron descubiertas en Ugarit (Ras Shamra) unas tablillas de arcilla de temas veterinarios, 
que se remontan probablemente entre 1500 y 1300 a.C. y que versan sobre tratamientos para 
caballos. Este material utilizado para algunas afecciones tratadas a base de ciertas medicinas 
introducidas en los ollares del animal. Estas tablillas que con el tiempo han sufrido graves 
desperfectos, designan las enfermedades junto con sus síntomas característicos y el tratamiento 
prescrito.  
Constituyen el primer ejemplo de medicación nasal, para tratar, principalmente afecciones de la 
cabeza. 
Estas tablillas fueron llevadas por los fenicios del Norte, al establecer colonias en las costas de 
África, España y Sicilia, así como por todo su monopolio del comercio en el Mediterráneo 
occidental. 
        

LA INFLUENCIA GRIEGA. 
La influencia griega en la práctica agrícola y en medicina veterinaria romana, ha sido claramente 
desarrollada por el italiano Marco Terencio Varrón (110-27 a.C.).  
En su época, la Medicina Veterinaria estaba bien establecida en el mundo helénico, y el propio 
Varrón hace referencia a los veterinarios griegos como hippiatroi o médicos de caballos pues, según 
Varrón, las enfermedades de los caballos son tan numerosas como las de los hombres.  
 



 389

DEMÓCRITO Y LA TEORÏA ATOMISTA. Uno de los filósofos pre-socráticos más importantes y 
sagaces del mundo helénico, fue Demócrato de Abdera (Tracia) del 460-370 a.C. que siguió la teoría 
atomística de su maestro Leucipo al que eclipsó con el tiempo. Este estudioso abderense era 
heredero de una gran fortuna que le permitió realizar extensos viajes por Egipto, Babilonia y Persia, 
impulsado por el afán de saber. Estudió Anatomía, Patología y Fisiología. Admás, se sabe que llevó 
a cabo disecciones de animales. Alcanzó su fama a mediados del siglo V a.C..  

 
Demócrito se enfrentó con la concepción eleática, afirmó la realidad del vacío, infinito en extensión, 
y disolvió el indivisible Uno de Parménides en átomos, infinitos en número. Increados e 
indestructibles, imperceptibles e invariables, los átomos forman, por yuxtaposición, la sustancia 
perceptible a nuestros sentidos. Las distintas propiedades de los cuerpos se explican por el tamaño, 
la posición y, sobre todo, por las diferentes formas geométricas de los átomos. Sus incesantes 
movimientos en la oquedad del vacío, sus continuas uniones y separaciones, forjan el cambiante 
espectáculo de los fenómenos, construyendo la base de todo acontecer en el Universo.  
 
La repercusión de la atomística griega fue tan duradera como profunda. Adoptada por Epicuro, 
glorificada por el poeta romano Lucrecio, no dejó de atraer a los pensadores, pese a las críticas de 
Aristóteles y a la hostilidad de Galeno.  
Combatida durante la Edad Media por los peripatéticos, sufrió un eclipse para ser resucitada por 
Pierre Gassendi; desde entonces, en las filas de los defensores se encuentran científicos tan 
eminentes como Newton, Boyle y Daniel Bernouilli.  
Cuando Dalton, en los umbrales del siglo XIX, logró vincular la antigua doctrina con las leyes 
ponderales de la química, no hizo sino conferir firme base científica a una concepción filosófica que 
se ha mantenido como fuerza viva desde los lejanos tiempos del gran abderense (Desiderio Papp, 
1972). 
 
LAS BASES DE LA MEDICINA VETERINARIA. 

La base filosófica o científica de la Medicina Veterinaria en nuestros pueblos primitivos ha de 
deducirse de la propia literatura, ya que son escasas las referencias directas al tema animal. Varrón y 
otros científicos se limitan prácticamente a indicar las causas generales de enfermedad, tales como el 
calor, el frío, el exceso de esfuerzo, la falta de ejercicio, o el hecho de haber recibido comida o 
bebida inmediatamente después del trabajo.  
Pasadas unas décadas de Varrón, Cornelius Celsus, a principios del siglo I (d C), había afirmado que 
«los que tratan animales» tratan síntomas o características comunes de enfermedades en vez de 
utilizar las facultades de razonamiento para tratar las causas de la enfermedad.   
Un estudio de los textos veterinarios de Chirón y Apsyrtus, que datan de los siglos III y IV, revela 
que ciertos puntos de vistfilosóficos sobre la Medicina y la patología de las enfermedades se habían 
incorporado a la Medicina Veterinaria. En la base fundamental de la terapéutica veterinaria pueden 
detectarse fuentes metodistas.  
 
PRACTICA VETERINARIA Y LOS ANTIGUOS PROCEDIMIENTOS. 
Al no ser posible dar una relación completa de la práctica veterinaria en los tiempos antiguos, me 
limitaré a dar un breve resumen de los antiguos procedimientos veterinarios realizados por nuestros 
antecesores que por su innegable importancia que han tenido a través de los siglos, y además de ser 
profusamente utilizados han influido en los tiempos posteriores tales como el cauterio, la sangría t la 
purga de la cabeza. 
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EL CAUTERIO.- El tratamiento por puntos de fuego empleados para destruir los tejidos orgánicos 
en escara, estuvo muy extendido en el mundo primitivo: el empleo de la revulsión por cauterización 
es común a las medicinas arcaicas de todas las épocas.  
Las cauterizaciones han sido muy empleadas en casos de heridas infectadas y de úlceras que no 
pueden ser tratadas quirúrgicamente: las aplicaciones externas de cauterios han formado parte de la 
terapéutica  habitual en numerosas enfermedades.  
Los agentes cauterizantes, además del fuego, han sido utilizados casi siempre a base de potasa 
cáustica, mezclada con cenizas vegetales o jugos animales que han permanecido largo tiempo en 
ebullición.  
En casos de tumores, fístulas, elefantiasis, ganglios, heridas infectadas, etc., se ha usado la 
cauterización con hierros al rojo vivo.   
 
Siguiendo fielmente el texto de Chirón, Publius Vegetius Renatus (285 d.C.) autor del nombre 
«Mulo-medicina» (Veterinario), explica el uso del cauterio (de ratione fosi atque cauterii), 
indicando que la aplicación de agentes quemadores o secadores (ustiones) se consideraba como la 
contrapartida de la sangría (depletura): así como la extracción de sangre disminuía la tensión y 
reducía la estrictura, del mismo modo la aplicación de calor contraía las partes excesivamente 
relajadas al secar el exceso de fluido (laxum) y concentrar los átomos (influencia metodista). 
El uso detallado del hierro de cauterizar, Vegetius lo describe con referencia a cauterizar en punto y 
cauterizar en líneas paralelas, forma de T o forma de hoja de palma. Vegetus indica que las 
cicatrices formadas a raíz de la cicatrización son más resistentes que la piel antes de la operación, 
concepto éste que habría de revestir gran importancia en los tiempos venideros. 
El cauterio craneal es muy antiguo, ya que la quemadura en forma de T ha sido descubierta en 
cráneos de cementerios neolíticos. Hipócrates (460 a.C.) mencionó su uso entre los libios, y de 
hecho han perdurado hasta nuestros días en el Sudán y Norte de África.   
Vegetius insiste en que el uso del cauterio había de ser tan sólo el último recurso del mulomedicus, 
aplicándose solamente cuando hubieran fracasado todos los demás tratamientos.  
 
LA SANGRÍA (depletura).- La evacuación de una cantidad de sangre, es decir, la depleción 
sanguínea ha sido uno de los medios más ampliamente utilizados, en todas las épocas y en todos los 
países. En Europa se utilizó profusamente hasta mediados del siglo XIX. La sangría era de uso 
común, al parecer constituía un eficaz tratamiento médico.  
Se explicaba que cuando la sangre se corrompe por efecto de la indigestión de alimentos, circula por 
el cuerpo causando debilidad e hinchazón de las venas, y esta hinchazón produce a su vez una 
constricción (stricturum) y tensión (tensura) que solamente pueden ser relajadas (laxari) 
extrayendo la sangre corrompida. Aparte de su uso como tratamiento, la sangría de los caballos se 
practicaba rutinariamente en primavera para extraer la sangre vieja y contaminada, de modo que 
pueda ser sustituida por sangre nueva y sana.  
En cuanto al método de sangría, el caballo, la víspera de la operación, es mantenido a una dieta 
ligera a base de verde para evitar trastornos debidos a la circulación de alimentos no digeridos en el 
corriente circulatorio. Al día siguiente, el caballo es llevado a un terreno llano y su vena yugular es 
«hinchada» por medio de un cordel pasado por la base del cuello y sostenido por un asistente. 
Después de esto se moja con agua la vena para hacer que sobresalga con mayor claridad. Sujetando 
la vena con el pulgar izquierdo, el operador clava en ella la sagitta (flebotomía) con la mano 
derecha. Chirón y Vegetius advertían del peligro de una penetración excesiva, con riesgo de dañar el 
esófago, la arteria carótida y la tráquea.  
La cantidad de sangre a extraer no se mide, sino que se basa en la observación del color. Dado que 
la experiencia ha enseñado que a la sangre oscura (la mala) sigue la sangre de color rojo brillante (la 
buena), la operación se daba por terminada al brotar esta sangre roja brillante. Si se induce al caballo 
a comer forraje verde la sangre fluye más deprisa.  
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Seguidamente la piel se cierra con una fibula (especie de cierre) y se aplica un emplasto de diversos 
medicamentos, incluyendo estiércol de caballo.  
El animal es mantenido en un establo oscuro y caliente, alimentado con forraje verde y agua caliente 
los primeros siete días después de la sangría. A continuación se saca al sol y se realiza una segunda 
sangría, aunque esta vez en el paladar y se va sustituyendo el forraje por la cebada. A las dos 
semanas y en un día caluroso se baña en un río o en el mar, frotándole el cuerpo con vino o aceite 
para evitar enfriamientos. El caballo no vuelve al trabajo hasta los 30 a 40 días. 
Vegetius sugiere que no debe realizarse la sangría a animales muy jóvenes o muy viejos, tampoco si 
están débiles, castrados o que estén criando. 
 
PURGA DE LA CABEZA (PURGATIO CAPITIS).- Debido a la excepcional importancia dada a las 
enfermedades de la cabeza, fueron numerosos autores veterinarios que hicieron mucho hincapié en 
estas enfermedades.  
Vegetius escribe: «En todas especies animales la cabeza  es lo más importante. Contiene los sentidos 
del gusto, olfato, oído y visión, y debido a su importancia  el peligro es mayor si se debilita. 
Debemos tratar de indicar ordenadamente las causas que producen las enfermedades, los síntomas 
por los cuales pueden ser reconocidas, y las curas que restablecerán la salud. En general, los cuerpos 
de los caballos enferman como consecuencia de indigestión que causa corrupción de la sangre. Esto 
ocurre cuando las partes están debilitadas por el calor o el frío, y el veneno de la sangre dañina 
afecta a la cabeza. Cuando las venas de la cabeza están completamente llenas, distienden su 
membrana impidiendo un sueño reparador. Esta situación produce inevitablemente dolor, depresión 
y debilidad. Es ésta la primera fase de la enfermedad, y no reviste mayor gravedad a condición de 
que la Medicina preste rápida asistencia». 
 
Propone asimismo cierto número de estados patológicos caracterizados por síntomas constitutivos 
de síndromes a los que se asignan nombres como:  
De apioso (andar en círculo): Si la sangre dañina logra abrirse paso a través de la membrana 
solamente en un lado de la cabeza, entonces el animal sufre disminución de la visión y 
desorientación mental. El lado afectado del cerebro desequilibra al animal hacia dicha parte y lo 
hace caminar constantemente en círculos.  
De cardiasis (dolor cardial): En este caso la sangre corrompida no sólo ha llenado el cerebro, sino 
también el corazón y los vasos del estómago y del pecho. El corazón se ve constreñido por la 
presión de sus venas y el animal pierde el conocimiento y transpira profusamente. 
De rabioso (rabia): Esta afección ocurre cuando un caballo cuyo cerebro está ya afectado (apioso) 
es atacado por una enfermedad  del pecho, donde el calor excesivo generado por el hígado causa 
strictun de las venas y los nervios del corazón. El sobrecalentamiento de la sangre en el corazón 
acarrea dolores. 
Tumor. Si crece un tumor en la cabeza, el caballo se torna estúpido y amodorrado. Se observa 
dificultad en volverse del lado afectado, y el animal pierde el apetito, queda parcialmente ciego y se 
recuesta contra las paredes.  
 
La parte principal del amplio plan de tratamiento de la purgatio capitis aplicado a todos los casos de 
enfermedad cefálica, es el cauterio.  
La técnica se realiza con arreglo a una secuencia establecida: Durante tres días el caballo no recibe 
cebada, solamente forraje blando. A continuación es sangrado por ambas venas yugulares y 
alimentado durante tres días a base de forraje verde: lechuga y colzas con grasa derretida y aceite 
administrados como dosis. A esto sigue un día de ayuno, con agua para beber. Luego el caballo es 
introducido en la sala caliente de una casa de baños para hacerle sudar. Es sacado antes de que 
comience a experimentar dificultades respiratorias, y enseguida es almohazado (limpiado con una 
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especie de peine metálico), untado con vino y aceite y tratado con una dosis de hojas de rábano y 
nitro en polvo (nitrato potásico). 
Esto es seguido, a su vez, por un tratamiento de tres días consistente en una hemina (equivale a 
medio litro) diaria de raíz de pepino silvestre verde hervida en aceite de la mejor calidad hasta los 
dos tercios de su volumen. Si esto produjere un efecto purgante excesivo se tuestan lentejas y cebada 
a partes iguales y se administran diariamente d0s libras (907,184 g) de la mezcla junto con paja y 
salvado. 
Durante cinco días el caballo repone sus fuerzas, alternando el descanso con ejercicios ligeros.  
A continuación es sangrado por el paladar, y al día siguiente la cabeza es purgada con raíz de 
artemisa o rábano silvestre, y atado a las patas delanteras al objeto de facilitar el drenaje de las 
substancias nocivas. Se vierte en los ollares del caballo manteca derretida mezclada con aceite para 
mitigar la aspereza de la purga. Si el efecto laxante obtenido no es satisfactorio, se refuerza 
mediante la administración de eleboro mezclado con vino. 
Se aplican emplastos de mostaza en la cabeza, y cauterio de hierro o cobre en las partes afectadas. 
Una dosificación diaria a base de antidotum policrestum acompaña a la gradual restauración de la 
dieta normal.  
Podemos señalar que como la sangría, la purgatio capitis han adquirió importancia, no sólo por 
motivos relacionados con los puntos de vista griegos sobre la función del cerebro, sino asimismo por 
razón de la pervivencia de tradiciones de civilizaciones más antiguas que ya habían hecho hincapié 
sobre las afecciones de la cabeza.  
 
Finalmente creo que debería reseñar otros procedimientos representativos del mulomedicus tales 
como el cuidado del corte de la crin, la preparación de los cascos y pezuñas, además de la castración 
y la importante misión del veterinario en el ejército romano. Pero la brevedad del trabajo no me lo 
permite.   
  

CONCLUSIÓN 
El historiador y su actividad historiográfica, en el desarrollo de nuestra ciencia y el esfuerzo glorioso 
de los veterinarios que la han impulsado, nos enseña a enorgullecernos con satisfacción, a los que 
servimos a la veterinaria y nos debe impulsar a procurar servirla con el mismo ardor y 
desprendimiento. Porque en pocas actividades humanas podrá ostentarse algo tan maravilloso como 
las ciencias médicas humanas y veterinarias desde que nacen en forma de ritos populares o de 
supersticiones adheridas al ceremonial de las religiones primitivas, hasta el grado de esplendor 
actual que le lleva a un futuro esplendoroso. 
Nuestra historia es hoy, cada vez más, una ciencia con límites y estructura propios, que pronto 
pasará al plano de las disciplinas indispensables en el estudio de la veterinaria. 
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Resumen 

En la Comunicación se presentan las inferencias, a ojos de veterinario, de una inspección de 
ganado vacuno, que ocurrió hace 4.000 años. (Quizás sea la 1ª representación comentada). Se han 
obtenido mediante el estudio de una maqueta de madera, que sirvió como recordatorio funerario del 
ganadero Mekrete, en Deir el-Bahari, del antiguo Egipto (XI Dinastía 2.100 - 1.990 años a-C.). 
(Hoy día en el Museo del Cairo) 

Están representadas en la maqueta las figuras de 26 personas y de 20 bovinos. Todos 
machos.  Hay dos bueyes cabestros que dirigen el grupo, y el resto son terneros, castrados, con una 
aparente altura a la cruz de unos 120 cm. (escala 1/10).  Todo ello me hace conjeturar que, por el 
tipo y número de animales y de "inspectores", debieron servir para ofrendas a los dioses en los 
verdaderos mataderos que existían en sus templos. No irían para carne.   

La Comunicación se complementa con un resumen sobre el uso de las maquetas, que 
transcurrió durante más de mil años, y, de los "ushabtis" ayudando al "ka" de los difuntos. Además,  
se compara la "inspección de ganado" de la maqueta, con el inicio de la domesticación del ganado 
vacuno, hecho que, asimismo,  ocurrió más de 4.000 años antes del entierro de Mekrete.                  
Palabras clave:   Terneros, Antiguo Egipto, Ushabtis 
 
 
Beef cattle "inspection" mock-up from 4.000 years ago 
 
Summary 

In this paper I discuss, at a "vet" point of view, how a beef cattle "inspection" could be done 
4.000 years ago. (Possible first in time argumented). I made the observation from the wooden mock-
up that shows a funeral memorial from the cattle breeder Mekrete, in Deir el-Bahari, Old Egipt (XI 
Dinasty 2.100-1.990 b.C.) (today in the Cairo Museum) 

The mock-up have 26 people, and 20 bovines, represented. All males. There are two steers, I 
guess, they are leadering the herd, and the other 18 are young cattle, also castrated, with a height of 
120 cm (suspected from scale 1/10). This data suggest that, based in the kind, and number of 
animals, and "inspectors", they were be used for Gods sacrifices in the big slaughterhouses placed in 
every temple. Not for meat. 

Moreover, in the paper, I also prove comments about the usefulness of these templates, 
which have been used for more than thousand years. And the "ushabtis" helping their "ka".  Indeed, 
I make the comparison between this "beef survey" and the domestication of the beef cattle. This 
later happened 4.000 years before Meketre's funeral, or more. 
Key words:   Beef cattle, Old Egipt, Ushabtis 
 
 
 
INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 
Los antiguos egipcios fueron prolíficos divulgadores de sus costumbres y creencias. Como ninguna 
otra cultura. Conocemos cientos de pinturas y esculturas representando a bovinos. En el pasto, 
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arando, vacas siendo ordeñadas, bueyes engordados hasta límite desconocido, grupos engalanados 
siendo llevados a sacrificio a sus dioses, escenas de matadero, etc. La maqueta comentada en esta 
Comunicación puede ser la representación más antigua realizada sobre la “inspección de 
ganado” dentro de la propia explotación ganadera.  
 
Hará unos cuatro mil años que enterraron al ganadero Meketre, en Deir el-Bahari, cerca de Tebas, 
(hoy Luxor), en el antiguo Egipto, durante el reinado faraónico de la XI Dinastía - (entre 2.100 - 
1.990 a.C..). Su tumba fue descubierta en las excavaciones llevadas a cabo entre 1.919 y 1.920 por 
el "Metropolitan Museum of Art". El sepelio debió hacerse con gran pompa, por la riqueza que 
demuestra su tumba. Dentro de los objetos hallados destaca una gran maqueta, que contiene 
numerosas figuras humanas y de ganado vacuno.   
 
El Interés de la Comunicación no es solo para justipreciar  el gran valor artístico, y curioso, de esta 
maqueta, sino para hacer una estimación de lo que motivó se hiciera, y lo que pueda representar, en 
relación con la historia veterinaria, como clara "inspección de ganado". ¿1ª? 
 
 
MATERIAL 
Esta maqueta está expuesta hoy día en el Museo Egipcio de El Cairo, bajo el nº JE 46724, de la TT 
280, (oeste Tebas). El tema representado, en ella, está muy relacionado con la profesión del occiso, 
como terrateniente ganadero. He calculado, como medidas, que prácticamente están a escala 1/10, 
por deducción propia, comparando la altura de las figuras humanas que miden entre 15 a 17 cm. 
Habían, además, otras maquetas en su tumba: Una de la casa con su estanque y porche, una de dos 
barcas pescando, y dos de talleres, de confección tejidos, y de carpintería, con unas 30 figuras 
humanas en total. 
 
(En el Museo Egipcio de El Cairo, aparte las de Meketre, hay muchas más maquetas exhibidas, 
sobre infinidad de temas. Nos informan sobre las actividades preferidas de los difuntos, o sus 
profesiones, como los útiles usados, o edificios, sus animales,  y sus responsabilidades y 
quehaceres. Esta costumbre, de poner maquetas en las tumbas, es algo que les agradecemos las 
generaciones "que, cuarenta siglos más tarde, las contemplamos" (rememorando a Napoleón...), ya 
que han significado una puerta, o enorme ventanal, para que conozcamos, con gran exactitud, las 
costumbres de este culto pueblo. Inclusive sirven para que  podamos ver, con nimios detalles, su 
vida cotidiana. Mejor incluso que con extensos escritos, que también nos los legaron). 
 
Las realizarían según cada temática, ya que debían suponer les serviría para recordar en el "Más 
Allá" algo tan ligado con cada persona, como es el oficio, o la profesión, ejercida en vida. Aparte lo 
harían para que los sirvientes les sustituyeran para realizar los trabajos que los difuntos, (su Ka), 
tenían como obligación, en honor de Osiris  (A. Oppenheim 2.005) (vean nota más adelante).  
 
Personalmente me ha interesado la maqueta del ganadero Meketre. Observándola con ojos de 
zootecnista, aunque sin especiales conocimientos arqueológicos, creo representa una inspección del 
ganado, o su control, para entregarlo a los templos,  y usarlo para celebraciones u ofrendas. No me 
parece fueran a servir para  llevarlos al matadero y venderlos como carne. Intentaré argumentárselo 
mediante los comentarios que les expongo en esta Comunicación.  
 
(Deir el-Bahari, a poniente de Tebas, hoy es muy conocido por la grandiosidad del templo 
funerario, "Djer Djeseru", (el sublime de los sublimes), maravilloso, con sus originales terrazas, 
mandado construir por la primera mujer que alcanzó a ser faraón, Hatshepsut, aunque 550 años 
más tarde que el  entierro de Meketre)  
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MAQUETA EN GENERAL 
La maqueta consta de un tablero, prácticamente del tamaño de una mesa de comedor actual, con un 
lateral levantado, de 30 cm altura, a modo de muro o pared. Mide 173 cm de largo, 72 cm de ancho 
y, con el baldaquino alcanza los 55 de altura. Usaron para su confección madera pintada, lo mismo 
que las figuras.  En el centro de la pared hay un porche, o baldaquino, que alberga a las efigies de 
quienes hacían la inspección, con el propio Meketre. 
 
Al admirarla, y como primera impresión, destaca su increíble colorido, después de 4.000 años de 
pintada. En el conjunto dominan los tonos siena del suelo y de los torsos de las personas, y el 
pintarrajeado de los animales, ya que la mayoría son berrendos.   
 
 
ANIMALES 
Los animales representados son 20. Las figuras de bovinos, siempre en madera pintada, tienen una 
forma parecida, con el cuello estirado, manteniendo la cabeza a nivel del dorso, dándoles la 
apariencia de que estaban andando. Hay 18 más pequeños, con una altura a la cruz de unos12 cm, 
que estimo, suponiendo exactitud con mi apreciación de escala (1/10), no sobrepasarían de los 120 
cm.  
 
Todos son machos, y posiblemente castrados, ya que les representaron un mínimo prepucio, y no 
muestran testes ni ubres. Dos de los animales son más grandes de tamaño, y curiosamente los dos 
son de color uniforme, y son los únicos que llevan puesto un ronzal o cabezada. Podríamos 
sospechar que los dos eran usados como "cabestros", para facilitar la marcha de los jóvenes. Los 
terneros son todos muy parecidos, con buena constitución cárnica, (serían bien aceptados hoy 
día...),  y bien engordados. Algo que asimismo parece confirmar que servirían como sacrificio en 
ofrenda a los dioses, ya que no aceptaban a hembras ni animales viejos.    
 
(Parece menos habitual que tal cantidad de animales fuera para producción cárnica, ya que el 
consumo de vacuno era muy inferior a lo que podría suponerse solo viendo las numerosas 
representaciones, al ser la especie emblemática de los sacrificios a los dioses. La carne de animales 
domésticos mayormente consumida en todo el antiguo Egipto, parece ser que era la de porcino, (a 
pesar de la opinión de Herodoto), por los restos hallados, especialmente lechones de menos de tres 
meses, e inclusive porque los útiles domésticos hechos de hueso son de porcinos. Aunque las 
representaciones artísticas de cerdos sean mínimas....) 
   
La coloración de la capa es curiosa. La mayoría de los terneros (el 80 %) son berrendos, 10 negro 
sobre blanco, aunque las manchas  son muchas y variadas, (solo en 4 hay grueso cordón corrido a lo 
largo del dorso); 3 canela sobre blanco; a otros 2 les representaron con pintas minúsculas negras, en 
todo el cuerpo, color que podría ser salinero; y hay 1 con pintas algo mayores, (casi como la raza 
canina dálmata) en canela sobre blanco. Solo 4 son monocolores. De ellos 3 en castaño oscuro (uno 
el cabestro), y solo 1 es monocolor negro (el otro cabestro). Los colores usados  no son naturales, 
ya que usaron únicamente pinturas de cuatro colores: blanco, negro, siena-anaranjado, y tierra 
oscura. Por ello no me atrevo a describir las capas con la denominación faneróptica bovina. 
 
Me ha parecido como más probable que los animales representados en la maqueta fuesen destinados 
a sacrificios en  los monumentales templos. Disponían de un gran espacio destinado como matadero, 
ya que precisaban muchos animales en las fechas de culto de los numerosos dioses.  
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BALDAQUÍN 
El  porche, dosel, o baldaquino, está sobre una tarima de unos 7 cm de altura (que serían unos 70 cm 
a tamaño real) con cuatro columnas con fuste acanalado tipo cuatrifolio, (troncos de loto...) pintadas 
a franjas azul claro y naranja, con un aparente atado, con cuerdas (?), justo antes del capitel. Una 
viga de madera une las cuatro columnas, sosteniendo a la techumbre. El suelo, las paredes y el 
techo, están pintados en negro. (Puede deducirse que era una vivienda normal, de ganadero rico, y 
posiblemente los artesanos mejorarían su aspecto real. No parece representara a templos, o a 
palacios "recibiendo" al ganado, ya que de serlo, las columnas serían distintas, y el conjunto de 
mayor suntuosidad). 
 
Por estos detalles, y por describirse en los datos que el Museo publica, que Meketre fue ganadero, 
nos puede sugerir que la escena se corresponde más con un baldaquín, hecho adrede al aire libre, o 
con un porche formando parte de la casa., y era usado para la inspección y control del ganado, 
"antes" de la entrega, para que pasara por delante de su dueño, escribas y ayudantes, y desde donde 
se inspeccionaban, y se tomaban todos los datos. 
 
 
PERSONAS 
Figuran en la maqueta nada menos que 26 personas, y todos hombres. El dueño Meketre se halla 
bajo el dosel, sentado en una silla de alto respaldo, y con un reposapiés, (como distinguían al 
dueño). Le rodean cinco escribas, representados sentados en el suelo, con rollos de papiro abiertos 
sobre su regazo, (escribían sobre el faldellín, tensado), y disponen de unas mesitas bajas, para las 
cañas, o plumas, y las tintas correspondientes, (usaban pastas negra, y roja, que diluían con agua). 
De pie, y detrás junto a la pared, aunque dentro de la marquesina, aparecen dos posibles 
guardaespaldas, ya que llevan un bastón con su extremo abultado, tipo cachiporra. 
  
Ya en la pista, y protegiendo el baldaquino, están otros cuatro guardianes, o ayudantes, dos a cada 
lado. Manejando al ganado hay el resto de 14 personas, y, por tamaño, algunos pueden representar a 
jóvenes. Tres de ellos van tirando de una cuerda (real en la maqueta), que los tres terneros llevan 
atada, con simple "nudo corredizo", alrededor de ambos cuernos.   
 
La vestimenta usada es sencilla. Llevan el torso desnudo, incluido Meketre, y visten una especie de 
faldellín, o pareo corto, hechos de tela verdadera en la maqueta, lo que dá un aspecto más real al 
conjunto. Debajo la falda de tela, hoy día muy desgarrada y a jirones de vieja, incluyeron una 
representada en madera, que pintaron en blanco. Todos van descalzos. Muestran una singular 
diferencia en el peinado. Los guardianes, los escribas, y el patrón llevan el pelo corto, sin embargo 
los demás lo llevan largo, justo al hombro, en la forma  tan representada en las pinturas de la época. 
Ninguno va con la cabeza afeitada por lo que no parece estuviera ningún sacerdote. 
 
(La presencia de cinco escribas  me ha hecho suponer que el número de terneros o bueyes debía ser 
muy importante en cada inspección, y que el control realizado no era únicamente contable, para lo 
cual con un escriba, o dos para comparación, hubiese sido suficiente. Al precisar cinco debió ser 
para que se realizasen otras inspecciones, como calidad y homogeneidad del engorde, y 
cumplimiento de las normas de cada templo, y como pago de impuestos o diezmos, o para 
compararlos según el origen (o raza empleada), incluso, pudiera haber algún escriba delegado por 
los sacerdotes, y, muy lógicamente, para que comprobaran el estado higio-sanitario. 
 
La producción de terneros castrados suponía un alto coste y pocos ganaderos podían hacerla. Solo 
los grandes terratenientes, y con buena relación con la nobleza y el clero, la realizaban. Los bueyes 
no iban a mercado para carne, ya que se destinaban para el faraón y altos dignatarios y, en 
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especial, para  los templos. De carne de vacuno solo iba al público la procedente del desvieje de 
vacas. La gran mayoría de egipcios solo probaba la carne de ternero joven de los sobrantes de las 
grandes celebraciones religiosas). (R. Pujol 2.006). 
 
EL PORQUÉ DE LAS MAQUETAS: Permítanme recordar, como breve resumen, el significado de 
las maquetas dentro de la religión egipcia y de sus normas funerarias: Desde la época antigua, 
tinita,  (2.950 a.C.) los reyes y personalidades se hacían enterrar con sus servidores más allegados, 
(shauabtis) para que les ayudasen en la eternidad subterránea. Incluso disponían unas cámaras 
subsidiarias dentro las tumbas para sus cadáveres.  
 
De aquí se pasó a que, ya a partir de las dinastías IV y V, (2.500 a.C.), era norma generalizada que 
se depositasen esculturas de los difuntos, en vez de sus criados. Coincidía esto con el inicio del 
culto a Osiris, ( dios que se correspondía con Ra, dios- astro solar, en su viaje nocturno por el 
interior de la tierra). A Osiris, tenido como gran dios, le suponían detentaba una cierta relación con 
el agro, y con la tierra en general. Dios que ordenaba, al Ka del difunto,(¿alma?), que le ayudase 
en las obras para el campo, como arar, transportar arena, abrir canales de riego, etc. Las figuras, 
en madera, de cada difunto, llevaban un pergamino con unas plegarias (los llamados "textos de 
sarcófagos"), solicitando al dios que ordenaran a las figuras llevar a cabo las labores, y así 
evitarle, a su Ka, la servidumbre de hacer estos trabajos "in eterno".  
  
En este momento nace la idea de las maquetas, con significado doble. Como recordatorio de la 
actividad o responsabilidad ejercida en vida y, aún más importante, para que las efigies esculpidas 
trabajasen a la orden de Osiris, soslayando lo tuviera que hacer el difunto. 
  
Muy posteriormente, ya en el Imperio Nuevo (a partir de 1.550 años a.C.) las figuras mejoran en 
calidad y, de la madera pintada, se pasa a excelentes representaciones en "fayenza", la mayoría, 
pero habían figuras de bronce, y de oro, de cerámica vidriada, hechas de alabastro, etc , puestas 
dentro sarcófagos pequeños o en forma de nave. Son los llamados "ushabtis",( palabra relacionada 
con el nombre usado para los sirvientes enterrados anteriormente). Muchos llevan azadas, hoces, u 
otros útiles agrarios, para que pudiesen realizar el trabajo. (J.F.Aubert 1.974)     
 
Estos "ushabtis"  son muy abundantes en los museos actuales, ya que algunos faraones dispusieron 
cientos de ellos en sus tumbas, otros muchos ponían tantos como días del año, y todos los egipcios 
confiaron con uno, como mínimo. (F.J.Martín Valentín 1.998). Por tanto, en el Antiguo Egipto, y en 
su larga historia, acompañaron a los occisos  varias decenas de millones... )   
 
 
CONCLUSIONES, Y ANTECEDENTES PARA SU COMPARACIÓN 
Tanta exactitud, y tanto detalle, en la descripción de la "inspección", como nos muestra la maqueta, 
confirman la importancia del momento, al elegirlo para representar al "jefe" en su vida eterna. Y 
todo ello corrobora que los antiguos egipcios ya disponían de una gran sistemática en organización. 
En la maqueta queda testimoniado el nivel existente dentro de la inspección ganadera, por el número 
de controladores o inspectores, por el orden del paso de los animales, y su homogénea calidad, e, 
incluso, por el dosel de obra o porche, dispuesto, precisamente, a una altura aproximada de 70 cm, 
que es la considerada óptima, hoy día, para facilitar la visión del ganado. 
 
Asimismo, por la calidad de los animales, el que fueran machos, y castrados, nos puede dar pié para 
conjeturar que serían usados para que sirvieran para ofrendas en los templos, o, como pago de 
diezmos. Estimo como menos admisible, pero posible, que fueran vendidos vivos al faraón o altos 
dignatarios, para grandes celebraciones. Creo que no serían para carne en venta pública. 
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La descripción de todos estos detalles nos puede parecer mucha sofisticación supuesta, conociendo 
ocurrieron hace 4.000 años. No lo es tanto, si reconocemos que ya hacía otros tantos miles de años, 
o algunos más, que ya habían domesticado al uro silvestre (Bos primigenius), tanto en el neolítico 
del "creciente fértil" (al este del mar Mediterráneo y hasta  Mesopotamia), como en el valle del Nilo 
con los pre-egipcios.   
 
La domesticación de los primeros animales, (aparte el perro miles de decenas de años anterior), 
como ovino, caprino, vacuno, asnal, y porcino, fue iniciada juntamente con el inicio del cultivo de 
los cereales. O incluso desde antes, ya que es lógico creerlo así, puesto que la vida en nomadismo 
debió ser previa a la fase agrícola, con sedentarismo. Como ocurre aún hoy día en tribus del centro 
de Africa, y en Australia. El inicio de la domesticación de rumiantes en el valle del Nilo, según 
estimación general de los  arqueozoólogos, ocurriría hace entre 11.00 y unos 12.000 años. (9.000 - 
10.000 años a.C.)   
 
Posiblemente ayudó en la domesticación, y en la diversificación en el aspecto del vacuno, el hecho 
de que los pre-egipcios del Neolítico ya hicieron intercambios con ejemplares de vacunos, ya 
domésticos, procedentes del oriente próximo (creciente fértil),en realidad vecinos y entonces sin 
fronteras. La suposición de entrada de nuevas líneas, viene razonada, además, al existir una raza 
bovina mocha, (llamada wudju) ya desde principios del Imperio, y lógicamente, usando solo simple 
elección, debieron iniciarla miles de años antes. (J.Camps 2.002) 
 
(Las vacas domésticas, ya al inicio de las Dinastías, como muestran sus representaciones dentro la 
Historia, eran más pequeñas y esbeltas que el uro, y tenían largos cuernos, en forma de lira, con 
puntas muy separadas, reproducidas en miles de pinturas y bajorrelieves, capa berrenda, con 
manchas repartidas en todo el cuerpo. Vacas muy parecidas a las actuales de pueblos más al sur, 
como las vistas personalmente entre las tribus Massai y Kiburu de Kenia. Muchas hijas de cruces 
con cebúes. Para ser tan distintas del ancestro silvestre, debieron iniciar la selección desde antes 
del Neolítico. Más tarde, en siguientes dinastías aparecieron tres o cuatro razas de vacuno bien 
diferenciadas) (J.Leonard 1.994.)   
 
En animales destinados al trabajo, y para engorde, usaron bueyes, pues ya conocieron que la 
castración era una forma de reducirles fogosidad, (imprescindible para que los machos tiraran de n 
arado...) y descubrieron que ello, además, les aumentaba tanto la capacidad de cebo, como la 
calidad de su carne. (Es curioso señalar que, durante el Neolítico, por hallazgos en los niveles de la 
época, ya habían descubierto el curtido de las pieles. El proceso, de varias fases, era ya bastante 
complejo. (W.F. Reneke 1.999).  
 
Si todo esto ocurría unos 40 siglos antes de que Meketre y sus ayudantes inspeccionaran a su 
ganado, no es de extrañar el nivel alcanzado en esta actividad ganadera, o de producción animal,  y 
su complejidad, demostrada según lo que nos quisieron exponer quienes realizaron la maqueta. Solo 
la observación de la misma, con ojos de veterinario zootecnista, me ha dado pié para que pueda 
divulgar estos detalles, y concluir con unos figurados, o supuestos argumentados, que, 
humildemente, han sido los que acabo de presentarles mediante esta Comunicación. 
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Resumen 

Este conflicto que se inicia en 1281 por la decisión del rey Alfonso X de ceder a favor del 
obispo de la diócesis, al Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral los derechos sobre todas las tablas de 
las dos carnicerías de cristianos se prolonga hasta el siglo XVIII, con distintos vicisitudes, tal como 
figura en los documentos de los archivos municipales y de Catedral de Córdoba y como se ha 
recogido en los trabajos de los Doctores Rafael Agüera (1958) y Jesús Padilla (1980, 1982 y 1985). 

En esta comunicación se completa los trabajos citados, especialmente en los siglos XVI y 
XVII y contemplando el conflicto desde el punto de vista del abastecimiento de carne a la población 
y desde el punto de vista social. 

Factores productivos recaudadores, demográficos y sanitarios e higiénicos van a influir en el 
conflicto, a lo que se suma un sentido gremial de los distintos sectores que intervienen en el debate 
entre la Iglesia y el gobierno municipal. 

El papel de los monarcas tampoco fue decisivo para solucionar el conflicto, al tomar posturas 
diferentes a favor de uno y otro contendiente, dependiendo de los propios problemas sucesorios o 
internos del poder central o de la presión que ejerciese la Iglesia o el municipio. 

Al final del periodo estudiado se puede observar que junto a los efectos perjudiciales del 
conflicto, se produjeron otros beneficios como pueden ser la regulación de la venta de especies, 
como era la especie porcina, de fuerte consumo de las clases desfavorecidas, la constitución de una 
red de carnicería en Córdoba y una adecuada localización del matadero que favorecía el control 
sanitario de la venta de la carne. 

 
 

Contributions al Conflict between the Ecclesiastical Town hall and the Municipal Council of 
Cordova on the slaughters of the City 
 
Summary 

This conflict that begin in 1281 by the decision del king Alfonso X to yield to favor del bishop 
of the diocese, and Dean of the Church Cathedral the rights on all the tables of the two slaughters of 
Christians extends until century XVIII, with different vicissitudes, so as figure in documents of the 
municipal archives and of Cathedral of Cordova and since he has taken shelter in the works of 
Doctors Rafael Agüera (1958) and Jesus Padilla (1980, 1982 and 1985). 

In this communication one completes the works mentioned, specially in centuries XVI and 
XVII and contemplating the conflict from the point of view of the supplying of meat to the 
population and from the social point of view.  

Tax collecting, demographic and sanitary and hygienic factors productive are going to 
influence in the conflict, to which a gremial sense of the different sectors is added that take part in 
the debate between the Church and the municipal government.  
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The role of the monarchs was not either decisive to solve the conflict, when taking positions 
different in favor of both contender, depending on the own successory or internal problems from the 
central power or the pressure that exerted the Church or the municipality. 

At the end of the studied period it is possible to be observed that next to the detrimental effects 
of the conflict, other benefits took place as they can be the regulation of the sale of species, like 
were the pig species, of fort consumption of the damaged classes, the constitution of a network of 
slaughter in Cordova and a suitable location of the slaughter house that favored the sanitary control 
of the sale of the meat. 

 
 

 
 

El conflicto que se creó entre el Cabildo de la Iglesia de Córdoba y el Concejo Municipal 
referente a las carnicerías de la ciudad reúne un conjunto de aspectos que le hace 
extraordinariamente singular. Es así, tanto desde el punto de vista de su duración, que se extendió 
desde su inicio en el siglo XIII hasta entrado el siglo XVIII, como en lo que se refiere  al total de 
protagonistas que fue teniendo a lo largo del proceso: iglesia, gobernantes, el gremio de carniceros y 
hasta la población que fue la sufridora de los vaivenes que se fueron produciendo en las resoluciones 
judiciales, que se tomaron por las correspondientes autoridades. 

 
No se debe tampoco olvidar  como las resoluciones regias fueron variando no sólo según 

cambia el monarca castellano, sino también lo hacían dentro del reinado de un mismo monarca. 
 
Sin embargo, llama la atención que, en líneas generales, hubo un mismo “hilo conductor” 

desde el comienzo hasta el final del conflicto y que puede esta representado por el sesgo de los reyes 
a favor de la Iglesia y por la actitud, en muchas ocasiones cerril, del Cabildo. 

 
En este sentido no está demás transcribir  lo expuesto por J. Padilla (1980), uno de los escasos 

escritores que se han interesado por el tema: “En la historia de las carnicerías de cristianos de 
Córdoba, veremos reflejado junto a factores económicos de la ciudad o al grupo social que en ellas 
trabajan (el gremio de los carniceros), las tensiones de los diferentes  estamentos sociales (clero, 
nobleza), e instituciones (Concejo y Cabildo eclesiástico) que pugnan por el control de las mismas, 
frente a un pueblo que, las más de las veces, sufre paciente y resignadamente los egoísmos de unos y 
otros, aunque, de vez en cuando, rompa de manera violenta la pasividad impuesta por los grupos 
dominantes y sus superestructuras ideológicas, jurídicas, etc”. 

 
Junto al historiador citado, hay que referirse también al Dr. Rafael Agüera Delgado que dedicó 

su tesis doctoral a “Aportaciones históricas al conocimiento sobre carnicerías y mataderos a partir de 
la Reconquista en la ciudad de Córdoba”, leída en 1958 y publicada en forma de resumen en los 
Anales de la Universidad Hispalense en 1965. 

 
El Dr. Padilla hace un análisis profundo del tema, pero lo reduce al periodo que termina en el 

siglo XV. Por su parte, D. Rafael Agüera se extiende desde el inicio del conflicto hasta su 
finalización, pero reduciéndose a una transcripción de los distintos legajos que se fueron 
produciendo. 

 
Por nuestra parte, se pretende completar las obras de estos dos autores, tratando el tema en 

toda su amplitud, tanto en el tiempo, como a los condicionantes de todo tipo que le afectaron. Para 
ello, hemos contado con las publicaciones de los dos autores citados, junto con algunos otros 
tratados generales de la historia de Córdoba y con el conjunto de legajos existentes en el Archivo 



 403

Municipal de Córdoba y en el Archivo de la Catedral de Córdoba y en el “Corpus Medievale 
Cordubense” del D. M. Nieto Cumplido. 

 
En la Edad Media la organización política-administrativa o de gobierno estaba representada 

por el concejo con carácter jurídico a través del fuero. Los oficiales de dicho concejo eran: un juez o 
alguacil, cuatro alcaldes, un mayordomo y un escriba. Pero en 1258 existían tan solo dos alcaldes, 
dependiendo su designación  y la del alguacil, del monarca (Escobar Camacho, 1985). 
Posteriormente Alfonso XI, en 1328, aumentó el intervecionismo al introducir en el concejo los 
llamados Trece y los denominados posteriormente los Veinte y Cuatro. Por último, la instauración 
del Corregidor, como delegado y representante del rey en el municipio fue establecido por Enrique 
III (1402). 

 
En la Edad Moderna, para una mejor comprensión  del origen de los distintos documentos, se 

puede recordar la estructura del poder local y la dinámica social en el Córdoba realenga del Antiguo 
régimen, a partir del esquema del Profesor De Bernardo Ares (1985). 

 
 
                     Central                       Consejos de Castilla 
                     Territorial                  Cancillería de Granda 
                     Provincial                  Intendencia (desde 1749) 
 
Estado-Poder 
                                                             Concejo Local 
 
       
                        Corregimiento     Requerimiento    Juradoría    Diputados       Síndicos 
                                                                                                   del común       personal 
                            (voz y voto        (voz y voto)           (voz)      (voz y voto)         (voz) 
                            de calidad) 
 
 
                                                     Cabildos o -Ayuntamientos 
 
 

Sociedad                     Necesidades                 Comunidad 
 
 
Para el Profesor De Bernardo la palabra concejo alude a la organización política-administrativa 

de una determinada comunidad local. Es el aparato institucional, lo que importa. Pero cuando se 
habla de la relación, por lo demás inexcusable, entre estas instituciones locales y la propia 
comunidad, entonces de debe utilizarse  el vocablo municipio, que engloba tres elementos básicos: 
el territorio, la población y la organización. Mientras, el concejo se utiliza para referirse a la 
estructura del poder local, formada por el corregimiento, el Requerimiento y la juradería. 

 
Los corregidores actuaban como delegados del poder local, para evitar los excesos cometidos 

por los regidores o caballeros veinticuatro que representaban a los poderosos nobles cordobeses. 
 
A la figura del corregidor va unida la de Alcalde Mayor, con funciones judiciales y 

gubernamentales. 
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Como se puede apreciar por el esquema, el Concejo de la ciudad estaba integrado hasta 1776 
por el Corregimiento, Requerimiento y Juraduría. Se podían reunir de forma ordinaria, tres veces a 
la semana, para tratar los asuntos de la gobernación de la ciudad, preferentemente de los abastos 
públicos (pan, carne y pescado). Se podía reunir también en forma extraordinaria para tratar 
cuestiones de cierta relevancia. 

 
Frente a las distintas decisiones de justicia, se podía plantear apelaciones frente al municipio 

para causas civiles menores y a la Chancillería de Granada, y en última instancia al Concejo de 
Castilla, para el resto de sentencias. 

 
En cuanto a la situación de la Iglesia, Cuenca Toribio (1984) nos la describe en la Baja Edad 

Media en los siguientes términos “Sacerdotes seculares y regulares cumplieron en muchas ocasiones 
con su cometido y llegaron a propagar con entusiasmo la semilla evangélica, pero en conjunto la 
Iglesia institucional andaluza, como la del resto del país, se olvidó con frecuencia de su misión 
sobrenatural para afianzar las bases de su poderío material…. la complejidad y tensión, sólo 
compresible y explicable por el mutuo respaldo y la identidad de fondo que latían en todo el juego 
de relaciones entre clase dominante e iglesia institucional”. 

 
Esta situación tuvo su continuación en la Edad Moderna, aunque si bien se puede decir, para 

Andalucía, que ni la incultura ni las descarrías alejaron  al sacerdocio andaluz de su pueblo; cuando 
se estudia el problema de las carnicerías en Córdoba, no se puede  decir otro tanto. 

 
Los numerosos documentos existentes en el Archivo  Municipal de Córdoba y estudiados por 

nosotros, quedan recogidos y resumidos en el que está identificado con el número uno, que se 
encabeza como: “Manuel Fernández de Cañete, escribano del rey nuestro señor y mayor del cabildo 
de su señoría la ciudad de Córdoba, certifico y doy acuerdo de su señoría, dicha ciudad se mandó 
imprimir una real ejecutoría de su archivo, su temor de la cual, sacada a la letra, dice como sigue”. 

 
Es un documento muy extenso, que hace un recorrido histórico de las distintas decisiones que 

se fueron produciendo, si bien no parte de los primeros tiempos, ya que tampoco los documentos 
registrados en el Archivo corresponden a las primeras fases del conflicto, por lo que hay que recurrir 
al Archivo de la Catedral y al trabajo del Dr. Padilla. 

 
Aunque el problema tiene su inicio en 1281 por decisión de Alfonso X, la constancia 

documentación más cercana es el expedido en Valladolid en 1296. El más tardío se produce en 1709 
dictado en Madrid, si bien posteriormente a esta fecha se producían disposiciones  que afectan a las 
carnicerías y a la venta de carne, pero que no entran en la disputa entre Iglesia y Concejo, por cuanto 
ya se ha producido la resolución del conflicto. 

Este tiene sus antecedentes en la conquista de Córdoba por Fernando III en 1236; 
concretamente,  el domingo 29 de junio de ese año el príncipe Abu-l-Hassan entregó al monarca 
cristiano las llaves de la ciudad.  Esto supuso la repoblación de la ciudad por los conquistadores, 
especialmente castellanos que llegaron a alcanzar cerca del 60% del censo total. 

 
De todas formas, a finales del siglo XIII y siglo XIV, Córdoba no quedó suficientemente 

poblada, a lo cual se sumarían los efectos de las guerras, pestes y otras epidemias y las hambrunas. 
 
En estas circunstancias, Fernando III llevada a cabo la reconquista de Córdoba, procedió al 

reparto del botín de guerra, dentro de él retuvo las rentas y la propiedad de las dos carnicerías de la 
ciudad, suficientes en aquellos años para abastecer la escasa población. 
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Esas dos carnicerías se localizaban una, en la colación de Santa María, cercana a la Catedral y 
otra, en la plaza de San Salvador, en la colación de San Andrés, adjunta al actual ayuntamiento. 

 
Las rentas se obtenían por el monarca poniendo las carnicerías  en almoneda junto con el 

almojarifazgo. 
 
Así se mantuvo la situación hasta 1280 en que Alfonso X otorgó a los carniceros de la ciudad 

las tiendas citadas a cambio de un tributo anual de 35 mrs. Este trato dado a Córdoba era semejante 
a los que se empleó en otras ciudades conquistadas. Sin embargo, al año siguiente el mismo 
monarca concedió al obispo y al Cabildo de la Iglesia Catedral las dos carnicerías, es decir el 
monopolio de la comercialización de la carne. Justificó esta decisión porque había ordenado derribar 
unas tiendas, propiedad de la Iglesia, adosadas a los muros de la Catedral, que afeaban en grado 
sumo a tan magnífico y bello edificio. Fue en compensación de este derribo por lo que concedió la 
propiedad de las carnicerías. 

 
Para terminar de comprender los sucesos que se van a producir, también hay que recordar que 

anteriormente en 1241 Fernando III había concedido al obispo de Córdoba D. Lope Fitero y al 
Cabildo las tiendas que posteriormente se mandaron derribar y que luego Alfonso X completaría la 
donación de esas tiendas con el objetivo  de que para la remisión de los pecados de sus padres 
Fernando y Beatriz se celebrase, de forma perpetua,  misas y aniversarios. Cuando se procede al 
cambio de las tiendas por las carnicerías, frente a las protestas y reclamaciones de la ciudad, la 
Iglesia recurre y recuerda que el carácter de donación a las tiendas por las almas de sus progenitores, 
se traslada a las carnicerías. 

 
El conflicto se había iniciado. 
 
El monopolio de las carnicerías por parte de la Iglesia era una excepción  en el conjunto del 

reino, lo que provocó el rechazo del gremio de carniceros, más aun cuando no se debe olvidar que 
habían disfrutado durante un año de su propiedad. 

 
La actitud de los carniceros se favoreció  por las disputas entre Sancho IV y su padre Alfonso 

X, por lo que se atrevieron a tajar carne en otros lugares de la ciudad que no correspondía a las dos 
carnicerías ya citadas. 

 
Protestó la Iglesia ante Sancho IV quien ordena a los alcaldes y alguacil de Córdoba que 

impidan las acciones de los carniceros. Pero el conflicto se complicaba, entrándose en aspectos de 
competencia jurídica. El cabildo eclesiástico, por una parte, pidiendo que el alcalde del rey decidiese 
de acuerdo con la carta que recibió del monarca y que le daba la razón. Por su parte, los carniceros 
entendían que el asunto era competencia exclusiva del rey por lo que recurrían ante él en alzada. 
Una nueva carta real autorizaba al alcalde a que continuase con el pleito y lo librase en derecho. 
Como no se presentaron ante el Tribunal regio representante de las carnicerías, se sentenció a favor 
de los clérigos. 

 
No acabó con ello la disputa y se siguieron produciendo reclamaciones de una y otra parte, 

hasta el reinado de Fernando IV y tutela de María de Molina, quienes pretenden gobernar con un 
carácter popular, confirmando a los Concejos sus privilegios, riquezas, uso y costumbres y 
libertades, fruto de lo cual es la carta del rey de 1295 a los alcaldes de Córdoba en la que se les 
ordena, sin audiencia previa, que “desapoderasen al obispo  el cabildo de las tablas de las 
carnicerías”. Ante la protesta de la Iglesia rectifica su decisión y optarán por la vía del respeto a la 
legalidad y a la tradición, apoyando con ello al Cabildo. 
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La ciudad comienza a crecer demográficamente y las necesidades de carne se hace más 

agobiante, no bastando la que proporciona  las dos carnicerías existentes. La reacción se produce 
cuando algunos carniceros reciben carta real por las que se les autoriza a nuevas carnicerías. 

 
Ante la propuesta del Cabildo que se siente lesionado en sus intereses, al menguar las rentas 

procedentes de las dos carnicerías, Fernando IV manda el 4 de agosto de 1296 que no se construya 
nuevas carnicerías y si se hubiese edificado alguna se derribe. Es más, agrega que se excomulga a 
quienes no cumplan la sentencia. 

 
Los carniceros reaccionan negándose a matar y vender en ellas, haciéndola en sus propias 

casas. Ante esta situación los canónigos pretender traer carniceros de otros lugares, lo que fue 
autorizado por el rey siempre que no vendiesen la carne a mayor precio que se venía haciendo  con 
anterioridad y que diesen las rentas a la Iglesia. Decide también que se proteja a los carniceros 
extraños frente a posibles agresiones de los cordobeses. Como se puede apreciar la situación se 
había agravado. 

 
El problema se centra en el sistema de arrendamiento de las carnicerías, en almoneda anual 

según le interesa al Cabildo, mientras que los carniceros se inclinan por la supresión de la subasta y 
la cotización por una cuota anual, lo que supondría, a la larga, una devolución de la renta debido a la 
inflación. 

 
Se suceden huelgas de los carniceros, con negativa de participar en las almonedas. 
 
Lo sucedido pone de manifiesto varios hechos sociales. Por una parte, una inquietud de la 

ciudadanía que no se reduce a los carniceros sino que es más general y que aprovechan las disputas 
en la monarquía, cuya autoridad queda en entredicho. La peste negra aporta también un factor de 
deterioro a esa situación. 

 
Lo descrito pone, por otra parte, al descubierto que el gremio de carnicero en sus actitudes 

contaba con el apoyo del Concejo de la ciudad, constituido, en su mayor parte, por nobles.  
 
Después de unos pocos años de cierta calma, el conflicto reverdece hacia 1310, debido a la 

elevación de precios de los arrendamientos de las carnicerías y a que el monarca autorizó al Cabildo 
a traer carniceros de fuera de Córdoba. Junto a esto, intervinie un órgano más: la Chancillería real de 
Granada, que se inclina a favor de los privilegios concedidos a los carniceros por los distintos 
monarcas a partir  de Alfonso X. 

 
El 25 de febrero de 1311 Fernando IV libra sentencia a favor del Cabildo y condena a parte de 

los carniceros al pago de las costas. 
 
A partir de entonces la situación varía sustancialmente. El conflicto no se centra tanto en la 

propiedad  y arrendamiento de las carnicerías, sino en hechos puntuales, como pueden ser problemas 
sobre el matadero o sobre el rastro, la venta de los menudos, precio de los arriendos, derechos de la 
renta, o nombramiento de los distintos cargos que afectan al gobierno de las carnicerías. 

 
El tema del arrendamiento ha sido muy bien estudiado por D.J. Padilla (1985), tanto las 

modificaciones que va experimentando durante los siglos XIV, XV y XVI, como el propio 
mecanismo de arrendamiento, que se producía en dos fases:  una primera subasta titulada de remate 
entre los propios eclesiásticos capitulares y otra segunda, en la que el clérigo que había ganado el 
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remate ponía la propiedad en pública subasta. Se presentaban distintos intermediarios que 
encarecían el arriendo. 

 
Como la ciudad de Córdoba experimenta una cierta expansión demográfica a partir del último 

cuarto del siglo XIII y años posteriores, y, de manera más clara, en el siglo XV, se produce un 
incremento de la demanda de carne, que no podía ser satisfecha por las dos únicas carnicerías 
existentes, lo que, a su vez, provocaría un alza de los precios de la carne, cuando además se daba el 
monopolio de las carnicerías por la Iglesia. 

 
La ciudad juzgó necesario hacer nueva carnicería y la hizo en la Corredera, muy grande y 

fabricada de modo que se pudiesen vender en ella  reses muertas y las vivas. 
 
Por el año 1445 las autoridades municipales habían construido nuevas carnicerías: una en la 

colación de San Lorenzo, otra en Santa Marina, una tercera en San Bartolomé y estaban 
construyendo otras en diferentes lugares, lo que provocó que las autoridades eclesiásticas acudieran 
al Concejo de la ciudad a protestar por dicha acción (Rodero, et al, 2006). 

 
Concretamente, se habían construido, según consta en carta del rey Juan II, a la entrada del 

Alcázar viejo y, de la Puerta del Fonsario,  de Santa María, de San Lorenzo, de la Puerta Quemada, 
de la Magdalena y de la Corredera. El citado monarca ordena que “el uso de dichas carnicerías sean 
todas de la dicha Iglesia libremente, según y en la forma y con los mismos privilegios, libertades, 
exenciones y prohibiciones que han y tiene y a las dichas carnicerías de Santa María y San Salvador 
dado y haciendo sentimiento sobre ello conveniente”. Se agrega que las autoridades de la ciudad no 
pueden edificar otras carnicerías, ni matar, ni pesar carne en otros lugares, si bien al obispo, deán y 
Cabildo de la Iglesia les ordena que no pueden deshacer ninguna de las dichas carnicerías, ni 
arrendar las casas de ellas, ni alguna de ellas por otra cosa, salvo que siempre sean carnicerías. 

 
En el Archivo Municipal de Córdoba existe un documento, Carta de los Reyes Católicos, 

concediendo al concejo de Córdoba 170000 mrs para ayudar a la construcción de una carnicería en 
las afueras de la ciudad. Así se manda como respuesta al requerimiento de Pedro de Angulo, veinte 
y cuatro de la ciudad, que lo justifica por los elevados precios que alcazaba la carne, al mismo 
tiempo que se señala la conveniencia de que se edifique fuera de la ciudad. 

 
Con anterioridad existe una real provisión de Enrique III, fechada en 19 de marzo de 1401 en 

Tordesilla, por la se que faculta al Concejo de la ciudad para que pusieran los precios de la carne. 
 
Existen, en dichas fechas, otros brotes del conflicto entre Ciudad e Iglesia. Así, a principios de 

junio de 1456, el rey Enrique IV dicta una carta, por la que recuerda otras anteriores, mandando al 
Concejo de ciudad respetasen los privilegios del Cabildo, recriminándoles no haberse dado debido 
cumplimiento a las dichas cartas y mandamientos. 

 
Durante el reinado de Fernando e Isabel se dictan distintas cédulas y provisiones, casi todas 

ellas destinadas a intentar que no se altere el equilibrio alcanzado en el  conflicto y que no se 
inquiete a la ciudad. Existe una real provisión de tres de septiembre de 1501, dada en Granada y 
dirigida al Cabildo por la que se le indica que puesto que se había dado un nuevo matadero, no se 
hiciese edificio alguno en el viejo. 

 
Hay otras posteriores (1504 y 1506) referentes a que pudiese haber rastro y para que se pueda 

vender en él cabras, cabrones y ovejas, aunque después (1514) se permite a la ciudad poner un rastro 
de cerdo, que se situaría en la plaza de la Corredera. 
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Es un hito importante en nuestro recorrido histórico del conflicto  las ordenanzas redactadas 

por el Concejo de Córdoba el tres de abril de 1546, para el régimen y gobierno de las carnicerías de 
la Ciudad. 

 
En las siguientes fechas se van alternando provisiones, ejecutivas y cédulas reales con otras 

resoluciones que tienen su origen en la chancillería de Granada o por autoridades de la Ciudad 
cordobesa. Algunos de estos mandatos reiteran los derechos de la Iglesia sobre las carnicerías, pero 
aparecen otros temas que también entran en conflicto entre ambas instituciones. Por ejemplo, el 25 
de agosto de 1563 el escribano real de Granada se refiere a la protesta del Cabildo porque el 
concejo, justicia y regimiento de Córdoba vende los menudos en su propio beneficio, mandando que 
los menuderos alcen los menudos como les esta mandado y acuda con el dinero de ellos al factor 
nombrado por los señores deán y Cabildo. 

 
En un tema el de los menudos que vuelve a aparecer en años siguientes, imponiéndose fuertes 

multas por el incumplimiento del mandato. 
 
Era importante este tema porque los menudos constituían uno de los principales alimentos de 

las clases desfavorecidas, siendo  objeto de fraudes, tanto en lo que se refiere a la mezcla de los 
distintos componentes de los menudos (partes de la cabeza, hígado, corazones, callos, cuajar, tripas), 
como a los precios de ventea (ejecutivas de 1605 y 1619) o bien a venderse a ojo o a peso. 

 
Otro tema que también aparece se refiere al nombramiento de alcalde de los mataderos y del 

escribano que registraba el ganado que iba a las carnicerías. La Iglesia entendía que tal prerrogativa 
le correspondía y no al corregidor de la Ciudad. 

 
No son frecuentes las decisiones jurídicas que se muestran a favor de las posturas del Concejo 

de la Ciudad. Por una de ellas, se le da la razón en el sentido de denegar la entrega de sebo para 
alumbrar el candil de las madrugadas, a los cortadores, tal como lo solicitaba el deán y Cabildo, sino 
que son éstos los que se lo deben suministrar. 

 
Los documentos de comienzos del siglo XVIII ponen de manifiesto que el conflicto se había 

resuelto. 
 
Algunas de las normas a las que nos hemos referido quedan bien reflejadas en las ordenanzas 

del tres de abril de 1546, que se tratara en otra comunicación de este congreso. 
 
Se incluye en este trabajo un anexo en el que exponen las reses sacrificadas semanalmente en 

Córdoba en 1572-73, y también los animales sacrificados en la ciudad en el periodo 1674-1726. 
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ANEXO 1 

 
No está de más incluir en esta comunicación unos datos que orientan sobre el consumo de 

Córdoba, para comprender mejor la situación de su población respecto a la oferta del producto que 
podía hacerse por parte de las carnicerías existentes en cada momento. 

 
Para ello, contamos con un legajo del Archivo municipal de Córdoba, C-1628/38, de 13 de 

mayo de 1573, y que dice lo siguiente: 
 
Un testimonio sin autorizar dado en Córdoba en 13 de mayo de 1573, comprensivo de una 

cuenta dada por Andrés García, fiel que había sido de las carnicerías de esta Ciudad de Córdoba, de 
las reses de vacas, bueyes y terneras, que había pesado en ella desde el día 17 de mayo de 1572 
hasta el 31 de enero de dicho año de 1573. 

En total 3827 reses vacuas y 340 terneras mayores y menores. 
 

Semana Reses 
Vacunas Terneras 

1ª (17 mayo, 1572) 151 12 
2ª 144 30 
3ª 161 16 
4ª 159 16 
5ª 165 27 
6ª 149 28 
7ª 174 27 
8ª 177 24 
9ª 169 28 
10ª 144 17 
11ª 153 29 
12ª 151 23 
13ª 115 33 
14ª 147 20 
15ª 153 10 
16ª 130  
17ª 121  
18ª 96  
19ª 98  
20ª 76  
21ª 78  
22ª 63  
23ª 54  
24ª 60  
25ª 56  
26ª 53  
27ª 66  
28ª 61  
29ª 56  
30ª 53  
31ª 38  
32ª 39  
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33ª 46  
34ª 45  
35ª 60  
36ª 59  
37ª 60  
38ª (31 enero, 1573) 47  

 
Las medias por semana fueron para reses vacunas igual a 100,71 animales y para terneros: 

8,95 animales. 
 
Se puede observar como se produce suavemente al principio, y mas bruscamente a partir de 16 

y 17 semanas, un descenso del número de animales vacunos sacrificados, que no se compensa, sino 
al contrario, en el sacrificio de terneras. 

 
Hay que referirse también al censo demográfico de la Córdoba de aquellos años. 
 
Según García Cano (1994), de 1530 a 1580 es el periodo más próspero demográfico y 

económicamente. En él tiene lugar un crecimiento sostenido de la población. En 1561 se había 
alcanzado la cifra de 42000 habitantes, para llegar a los 52000 en 1571. Hasta 1580 el proceso sigue 
siendo expansivo, pero no tan acelerado. 

 
Si bien es posteriormente, en 1580-1600, cuando se produce la fase más depresiva por la que 

atraviesa la ciudad en el siglo XVI, pues en 1587 hay 48200 habitantes y al terminar el siglo 45000. 
 
Estas cifras están de acuerdo con las que proporcionaron Fortea Pérez (1978) que, entre otras 

cifras para 1571 proporcionaron la de 11600 vecinos que si se aplica un coeficiente de 4,5, se 
obtiene un censo de 52200 habitantes. 

 
Para Vela Santamaría y Marcos Martín (1978) los rendimientos en 1590 eran: vaca, 187,88 

kgs; terneros, 52,56 kgs. 
 
Del total de las cifras que se han expuesto se calcula que el consumo de carne de la especie 

vacuna por persona y día era de 53,3 gramos, sin tener en cuenta otras especies, y el hecho de que se 
han utilizado las medias, lo que significa que en los datos se incluye lo mucho que consumía de 
carne las clases muy favorecidas y lo escaso de los marginales, que constituía la mayor parte de la 
población. 
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ANEXO 2 
En el Archivo de las Actas capitulares (Cabildo eclesiástico) que figura lo siguiente: 
ARCHIVOS DE LAS ACTAS CAPITULARES 
(CABILDO ECLESIÁSTICO) 

 
Libro de cuentas de las carnicerías que tomaban el Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral 

de Córdoba, a los factores de las carnicerías, de los maravedís cobrados, de los despojos de las reses 
sacrificadas en esta ciudad (1674-1726) (Excepto 1676, 77, 78, 79, 80, 81) 

 
Años Carneros Reses Terneros Cerdos Machos 
1674 1981 2279 12 1667 -- 
1675 2325 2450 -- 1674 -- 
1682 1570 1633 -- 1593 -- 
1683 1767 4052 214 1095 120 
1684 2627 2637 -- 538 -- 
1685 2012 2050 7 529 247 
1686 2970 2089 75 591 594 
1687 2968 1949 -- 1086 294 
1688 2590 1778 -- 1874 234 
1689 2224 2561 60 1628 112 
1690 2675 2966 -- 1738 264 
1691 3206 2817 -- 1628 292 
1692 2757 2989 39 1054 17 
1693 3652 3263 228 984 -- 
1694 2860 2748 31 983 16 
1695 2301 2879 76 900 -- 
1696 2413 2675 73 1120 -- 
1697 2625 2557 25 1593 -- 
1698 2201 3255 69 1012 -- 
1699 2368 2821 -- 797 -- 
1700 3839 2741 10 1020 -- 
1701 4893 3013 12 1538 -- 
1702 3667 3403 32 1133 -- 
1703 3869 3228 4 1561 -- 
1704 4317 3516 -- 702 -- 
1705 4702 3370 -- 1066 -- 
1706 3866 3768 -- 1516 -- 
1707 4334 3408 3 788 -- 
1708 3346 3247 12 729 -- 
1709 2836 2800 52 536 -- 
1710 3046 2450 39 291 -- 
1711 3083 2581 39 768 -- 
1712 4003 3029 204 692 -- 
1713 3246 2742 204 959 6/684 
1714 3518 2947 84 876 Ovjs.336 
1715 3838 2995 53 1523 -- 
1716 2624 2691 6 533 -- 
1717 3186 2996 41 770 -- 
1718 3102 3143 99 290 -- 
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1719 2685 2910 10 502 -- 
1720 2486 3120 60 517 Ovjs.70 
1721 2617 3200 85 600 -- 
1722 2510 3473 166 1062 -- 
1723 3166 3192 74 948 -- 
1724 3775 3036 78 962 -- 
1725 3400 3075 42 1073 -- 
1726 3584 3032 71 1145 -- 

 
 
Como se puede observar, que el periodo registrado, en los que se refiere a carneros y reses 

vacunas las fluctuaciones de año a año no son muy elevadas ni direccionales. Por el contrario 
existen destacadas diferencias entre años en la especie porcina y aún más en los terneros. 

 
Aunque es difícil comparar estas cifras  con las expuestas en el anexo 1 ya que se corresponde  

a años distintos y con especies también diferentes, si bien parece que existe una cierta tendencia, al  
paso de un siglo a otro, aun menor consumo de carne, aunque según cálculos de Fortea Pérez el 
censo puedo disminuir, alcanzándose, por ejemplo, en 1693, 31099 habitantes. 
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VETERINARIA Y GOYA ESTUDIO PRELIMINAR DE SU ICONOGRAFÍA COMO 
FUENTE HISTORIOGRÁFICA DE INTERÉS PARA LA HISTORIA DE LA 
VETERINARIA. 
 
 
Colilla Martínez, F.1,  Mencía Valdenebro, I.2,3  y Sánchez de Lollano Prieto, J.2,4 
 

1Alumno de la asignatura de Historia de la Veterinaria, Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid. 
2Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. 
3Colaboradora docente Historia de la Veterinaria. Departamento de Toxicología y Farmacología. 
Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid. 
4Correspondencia: Historia de la Veterinaria. Departamento de Toxicología y Farmacología. 
Facultad de Veterinaria, UCM. Av. Puerta de Hierro s/n, 28040-Madrid 
Tlf: 34-1-394.37.89/Fax 34-1-394.38.51; E-mail: jsdelollano@vet.ucm.es 
 
 
Resumen 
 El objetivo de esta comunicación, concebida como parte de un trabajo más amplio sobre el 
artista, es destacar, dentro de la diversidad de fuentes historiográficas, la utilidad de la iconografía 
ofreciendo aportaciones para la Historia de la Veterinaria. En la obra de Francisco de Goya (1746-
1828), resulta sorprendente la información de interés veterinario. Como pintor costumbrista es 
testigo y notario de su época: el tránsito del s. XVIII al XIX. Su obra permite ilustrar un periodo 
histórico de vital importancia, en el que se enmarca el ocaso de la albeitería y el nacimiento del 
primer centro de formación veterinaria en España, el Real Colegio Escuela de Madrid de 1792. Por 
otro lado, a partir de sus cuadros, grabados, tapices y dibujos, al aplicar una visión veterinaria, se 
descubre una considerable presencia de contenidos de interés. Éstos y su análisis se han agrupado en 
varios campos: animales (tipos y razas, cuidados, usos, aptitudes y comportamiento), aspectos de 
salud pública y alimentación, relación hombre-animal, clínica (detalles de vendajes y lesiones) etc. 
Al contrastar y enriquecer esa información con otras fuentes se pueden establecer hipótesis sobre 
dicha relación, el significado simbólico que el pintor ofrece a través de los animales y otros temas 
del ámbito veterinario. En conclusión, el estudio de esta excepcional obra evidencia contenidos de 
interés para la Zootecnia, la Salud Publica, la Alimentación, la Higiene Alimentaria y la Medicina 
Veterinaria. 
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RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS EN OBRAS EXTRANJERAS  
 
 
Fernando Camarero Rioja 
 
Doctor en Veterinaria, zoofernando@wanadoo.es 
 
 
Resumen 
 Imágenes de razas autóctonas españolas entre 1768 y 1907 en obras extranjeras. 

 

Spanish breeds in foreign books and paintings 

Summary 
 Images of Spanish breeds in foreign books and paintings between 1768 and 1907. 

 

INTRODUCCIÓN 
Varias razas autóctonas españolas tuvieron su importancia a lo largo de la historia, puesto 

que a partir de ellas se originaron otras nuevas. A continuación se reproducen algunas de las 
imágenes que se conservan en obras extranjeras. Están fechadas entre 1768 y 1907, y fueron 
editadas o pintadas en Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Australia. Están representadas la raza 
ovina Merino Español, la vacuna Rubia Gallega, las de gallinas Menorquina, Española y Andaluza, 
y las de perros Podenco Ibicenco, Mastín y Bulldog Españoles y Pointer, actual Perdiguero de 
Burgos. 

 
MERINO ESPAÑOL 

 
Autor: James Ross, Australia, 1832. 
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JACQUES, D.H. Domestic animals: a pocket manual of cattle, horse and sheep husbandry, New 
York, Fowler and Wells, 1858, pág. 75. 

RUBIA GALLEGA 

 
Vaca de 4 años, buey de 6, y raza Heifer de Portugal 

WALLACE, R. Farm Live Stock of Great Britain, Londres, 1907, Foto LXV A 
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GALLINAS Y GALLOS ESPAÑOLES Y MENORQUINES 

 
FAELLI, F. Animali da cortile, Milán, Ulrico Hoepli Editore, 1905. 

GALLINA Y GALLO ANDALUCES 

 
WRIGHT, L. The illustrated book of poultry, Londres, Cassel & Company, 1890. 
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GALLINA Y GALLO ESPAÑOLES 

 
WRIGHT, L. The illustrated book of poultry, Londres, Cassel & Company, 1890. 
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GALLINA Y GALLO MENORQUINES 

 
WRIGHT, L. The illustrated book of poultry, Londres, Cassel & Company, 1890. 
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GALLINA Y GALLO ESPAÑOLES 

 
DARWIN, Ch. The variation of animal and plants under domestication, 1875, pág. 226. 

JACQUES, D.H. Domestic animals: a pocket manual of cattle, horse and sheep husbandry, New 
York, Fowler and Wells, 1858, pág. 120. 

PODENCO IBICENCO 

  
W.E. MASON, Dogs of all Nations, San Francisco,1915, pág. 102. 



 421

MASTÍN ESPAÑOL 

 
W.E. MASON, Dogs of all Nations, San Francisco,1915, pág. 83. 266 

                                                 
266 En el libro indica MEDELAN, una raza rusa, pero la descripción y la foto es la de un mastín. 
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BULLDOG ESPAÑOL 

 
Vieja ilustración de un Bulldog español importado en Inglaterra en 1873. 

Estos perros eran empleados en las corridas de toros. 
 
 

PERRO DE MUESTRA ESPAÑOL O SPANISH POINTER 
La hipótesis más popular sostiene que los antepasados del Pointer Inglés hay que buscarlos 

entre los perros de muestra del sur de Europa: España, Portugal, Francia e Italia. El Perdiguero de 
Burgos es el que sale mejor parado entre los defensores de esta hipótesis, pues se cree que estos 
perros los llevaron a Inglaterra los propios soldados al volver del frente. Se sabe que esos perros de 
muestra españoles llegaron a Inglaterra en 1713. Una vez allí, los lentos y pesados Perdigueros 
burgaleses fueron cruzados con Foxhounds, y tal vez con Greyhounds aunque en menor medida. 

El perro de muestra español es hoy en día el Perdiguero de Burgos. 
 
 
 



 423

 
Pintura del británico GEORGE STUBBS, 1768. 

 
 

 
W.E. MASON, Dogs of all Nations, San Francisco,1915, pág. 83. 
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BEWICK, Thomas, A General History of Quadrupeds, Newcastle, 1790. 

GUAN 
SPANIEL. “El típico perro levantador de caza es el spaniel… La antigua grafía de la palabra 

spaniel nos indica su origen geográfico, pues en esa época español en inglés se denominaba 
“spanyell”. Otra teoría sostiene que “spaniel” deriva del término cartaginés “span”, que significa 
conejo, pero no hay ninguna prueba que lo demuestre”. 267 

 
Comunicación dedicada a GUAN (1-VI-1996 – 29-VI-2007). 

La perrita Cocker Spaniel que no sabía ladrar. 

                                                 
267 MORRIS, DESMOND, Razas de Perros, Barcelona, Omega, 2002, pág. 140.   
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LOS REACCIONARIOS: LA INMUNOPROFILAXIS CONTRA EL CARBUNCO EN LA 
PRENSA VETERINARIA  
 
 
Fernando Camarero Rioja 
 
Doctor en veterinaria, zoofernando@wanadoo.es 
 
 
Resumen 
 Tanto los catedráticos de la Escuela de Veterinaria de Madrid como la revista La Veterinaria 
Española, se mostraron contrarios y combatieron las teorías inmunitarias de Pasteur. El desarrollo de 
la vacunación en España fue apoyado desde las páginas de la Gaceta Médico – Veterinaria. 
 
 
The reactionaries: role of veterinary press in the immunoprevention against anthrax 

Summary 
 Professors of Madrid’s veterinary school and La Veterinaria Española magazine attacked 
Pasteur’s theories. The development of vaccination in Spain was support by Gaceta Medico – 
Veterinaria. 
 
 
 
LA VETERINARIA ESPAÑOLA 

LEONCIO F. GALLEGO 
 Leoncio F. Gallego, director de la revista La Veterinaria Española se mostraba en contra de 
las teorías antimicrobianas. A continuación se reproducen algunas de sus ideas de 1881: 

 …M. Pasteur y sus ciegos secuaces generalizan demasiado, abusan 
extraordinariamente de la interpretación lógica a que se prestan sus hallazgos 
científicos; nosotros hacemos entrar esos hallazgos en la eterna y universal ley 
de la aclimatación, de adaptación mutua entre el ser y el medio. 
 …En todos los hechos de inoculación profiláctica, (suponiendo que 
lastimosamente no se los confunde con procedimientos del método 
perturbador), en todos esos hechos, repetimos, no hay por consiguiente más 
que un fenómeno de aclimatación gradual; y como las condiciones de 
aclimatación son infinitamente variadas y variables, las esperanzas absolutas 
de M. Pasteur pretendiendo hallar gérmenes específicos, profilácticos o 
nosogénicos, habrán de fracasar necesariamente. 268 

 Dos años después manifestaba lo siguiente: 
 Lo que sí hemos negado desde el principio, es ese carácter de fijeza, de 
especificidad perpetua que M. Pasteur les supone; según cuyo carácter, y sino 
no, los mencionados virus serían eternamente capaces de engendrar la misma 
enfermedad que les ha dado origen. Y como esta teoría de fijación, de 
invariabilidad de las especies choca abiertamente con la teoría evolucionista, 
y choca también con las nociones más claras y sencillas que posee la ciencia 
acerca de las inevitables relaciones mutuas entre el ser y el medio, y choca, 

                                                 
268 GALLEGO, L.F. “El microbio del carbunco”, en La Veterinaria Española, 1881, nº 863.  
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por último, hasta con el sentido común de todos los hombres que hayan 
saludado la física, los cuales saben muy bien que no hay acción sin reacción, y 
que la una no puede menos de ser igual, absolutamente igual, a la otra; por 
eso no vacilamos nosotros en calificar de ciegos a los que tan fácilmente se 
dejaban arrastrar por el parasitismo de M. Pasteur. 269 

 Y arremetía contra el científico francés: 
 La determinación del bacillus anthracis en la sangre de los animales 
carbuncosos ha sido hecha por M. Pasteur, confirmada por otros maestros en 
la ciencia, y aceptada casi por todos los experimentadores. Pero lo que no está 
probado, ni se probará nunca, es que en los casos patológicos no 
experimentales, el bacillus sea la causa y no puramente el efecto del 
carbunco,… pero conste que eso no está probado, sino que lo infieren 
recurriendo a hipótesis chocantes y aún risibles. 
 El otro pretendido hecho, lo de conceder a la inoculación del bacillus 
anthracis una virtud preservativa del carbunco, tiene algunas apariencias de 
cierto; pero no puede menos de ser esencialmente falso, y aunque siempre, 
constantemente fuera verdad, la apelación práctica a este recurso profiláctico 
sería horrible por lo funesta y devastadora. 
 …¿la inoculación del bacillus es tan inofensiva que permita recurrir a ella 
sin correr el riesgo de engendrar mayores males que los que se trata de 
prevenir? 270 

Y en 1884 cuando ya en España se había extendido la vacunación contra el carbunco, 271 
afirmaba: 

No hay, no puede haber, en todo ello más que un fenómeno de óptica 
intelectual, fenómeno que a nosotros se nos antoja bautizar con la 
denominación de carcundismo filosófico (para que los carcundas chillen), y 
que consiste en negarse a admitir la actividad incesante y eternamente 
evolutiva de la materia. Esos experimentos con los nuevos virus, con los 
microbios atenuados, cultivados, no prueban nada que sea serio. Los 
microbios de hoy, como las enfermedades de hoy, no son ni pueden ser lo 
mismo que hayan sido en tiempos antiquísimos, ni lo que serán en lo porvenir, 
a medida que vayan modificándose y aun cambiando las condiciones del medio 
en que se originan y desarrollan. …nosotros reputamos la doctrina 
microbiana, no solamente de estéril, sino de perjudicial. 272 

Leoncio F. Gallego también escribió una serie de artículos bajo el epígrafe de Microbiazos y 
con el pseudónimo de El Profeta, en los que se mostraba contrario a la inmunoprofilaxis colérica y 
las investigaciones de Jaime Ferrán. 273 

En 1885 mantenía sus planteamientos criticaba a los que experimentaban las nuevas teorías: 
 Y si de la práctica de las inoculaciones carbuncosas (aun cuando se lleve 
una ilusoria mira profiláctica) resultase la creación de uno, diez, cien focos 
infecciosos, de donde pudiera irradiarse el virus del carbunco en proporción 
creciente, hasta convertir en malsanas y peligrosas las comarcas que antes 
ofrecían las mejores condiciones higiénicas; y a mayor abundamiento, si esas 
prácticas se hicieran así como por sorpresa, sin haber dado noticia previa a 

                                                 
269 GALLEGO, L.F. “En cuarentena”, en La Veterinaria Española, 1883, nº 908. 
270 GALLEGO, L.F. “Cuestión militante”, en La Veterinaria Española, 1883, nº 918. 
271 En 1882 España solicitó al Laboratorio Pasteur, 2400 dosis de vacuna anticarbuncosa, 4500 en 1883, 6650 en 1884, 25550 en 1885 
y se calculaban más de 40000 para 1886, en A. BRODIN COLLET, M. Pasteur. La Rage. Le Vaccin Charbonneux, París, 1886, págs. 
111 – 112. 
272 GALLEGO, L.F. “Crónica extranjera”, en La Veterinaria Española, 1884, nº 946. 
273 EL PROFETA, “Microbiazos”, en La Veterinaria Española, 1885, nº 998, 999, 1000, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007 y 1009. 
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las autoridades administrativas ni a las del ramo de sanidad, sin haber 
obtenido su consentimiento, su mandato expreso; en tales casos, ¿no hallaría 
la ley un medio, reclamado por la justicia, de exigir estrecha cuenta de sus 
actos a los perpetradores de un abuso que, probablemente y cuando menos 
calificaría de imprudencia temeraria nuestro Código penal? 

 También defendía la calidad de la enseñanza de la Escuela de Veterinaria de Madrid, aunque 
hoy en día la afirmación deja en evidencia al centro educativo: 

 ¿En qué Escuela de Veterinaria le han enseñado a ser microbista y a tener 
fe en esa inmunidad?... Seguramente no será en la de Madrid. ¿Dónde será? 
¡Lástima que los sustentadores de la dichosa inmunidad profiláctica no tengan 
el valor necesario para venir al palenque de la prensa a defender sus ideas 
rutinarias y mezquinas!... 274 

Uno de los olvidados, 275 el gerundense Juan Verdaguer arremetió en 1885 contra las ideas 
reaccionarias: 

 Concluye D. Leoncio: “esa, absurdamente llamada vacunación del 
carbunco, etc., ocasionada a producir grandes y terribles daños en España, si 
se adoptara”. 
 Preguntamos ahora: ¿ha hecho su señoría ilustrísima siquiera algunos 
experimentos que le permitan vaticinar con tanto acierto que a nosotros, los 
españoles, no nos será dado gozar de los beneficios de la inoculación del 
carbunco? En caso afirmativo ¿por qué no los publica? Confieso 
ingenuamente que ignoro se haya V. dedicado a estudios de esta índole y me 
complacería en extremo conocer las causas que se opondrían al feliz éxito de 
las inoculaciones preventivas, en nuestro suelo, o saber si algún bacillus 
anthracis le ha comunicado que sus hermanos no quieren sujetarse a nuestro 
yugo. Como el sapo de la fábula que escupió su baba sobre la luciérnaga, que 
brillaba en la floresta, quiso V., pobre pigmeo, empañar el brillo de una de las 
lumbreras de la ciencia. Envidia, pura envidia, sea V. franco, Sr. LFG. 276 

BRAULIO GARCÍA CARRIÓN 
 Los profesores de la Escuela de Madrid se mostraron en contra de las nuevas teorías 
inmunitarias. Uno de los reaccionarios fue Braulio García Carrión, Catedrático de Patología 
General, Farmacología, Arte de Recetar, Terapéutica, Medicina Legal y Clínica Médica. 
 En 1882 comentó un discurso de Baillet sobre las ptomaínas, 277 considerando que podrían 
explicar determinados fenómenos: 

Suponiendo ahora que la experimentación atestigüe de una manera 
decisiva la formación de las ptomaínas en las sustancias animales, sobre todo 
en aquellas que se encuentren en descomposición más o menos avanzada, 
preséntase un nuevo y vastísimo campo a la investigación científica; y de los 
hechos derivados surge una serie de consideraciones prácticas y de 
aplicaciones a la Toxicología y a la Higiene, e igualmente a la Etiología de las 
enfermedades infecciosas. 278 

                                                 
274 GALLEGO, L.F. “Con el mejor éxito…”, en La Veterinaria Española, 1885, nº 1003, págs. 5983 – 5984. 
275 Ver F. CAMARERO RIOJA, “Los olvidados, desarrollo de la inmunoprofilaxis contra el carbunco en España, en Proceedings of 
XXXVII international congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, León, 2006, págs. 577 – 585. 
276 Gaceta Médico – Veterinaria, 7 octubre 1885 
277 En aquella época las ptomaínas se definían como “sustancias básicas, descubiertas por el profesor 
Selmi (de Bolonia) en los cadáveres exhumados, y análogas a los alcaloides vegetales… y de las 
cuales unas gozan de propiedades tóxicas, mientras que otras son completamente inofensivas. 
278 “De las ptomaínas”, discurso pronunciado ante la Academia de Medicina de Francia por M. Baillet, veterinario e inspector de 
carnes de Burdeos. Los comentarios del texto corrieron a cargo de Braulio García Carrión, en La Veterinaria Española, 1882, nº 878. 
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Su actuación oficial en 1883 se explicaba en la Gaceta Médico – Veterinaria cuatro años más 
tarde: 

…Se trató de hacer ensayos de los virus atenuados de Mr. Pasteur para la 
profilaxis del carbunco, y un catedrático llamado a dictaminar sobre ello, 
atestiguó que no había carbunco en España (el buen hombre iba arrastrado 
por un optimismo un tanto desatinado: España es el país de Europa en el que 
mata más animales y más… hombres esa terrible enfermedad). Luego, ese 
catedrático, con inocencia digna de las épocas paradisíacas, manifestó que era 
muy malo traer virus que pudieran producir la afección (el catedrático, poco 
enterado de nuestras leyes, no sabía que puede cualquier profesor pedirlo y 
utilizarlo sin necesidad de su licencia). 279 

SANTIAGO DE LA VILLA 
Santiago de la Villa fue designado catedrático de Anatomía de la Escuela de Madrid en 1874, 

y la dirigió entre 1905 y 1912, dimitiendo por motivos de salud. Se hizo cargo de La Veterinaria 
Española a la muerte de Leoncio F. Gallego en febrero de 1886, y siguió combatiendo las teorías de 
Pasteur. 

Ese mismo año se reprodujo una carta del veterinario francés Paul Boullier, en la que 
informaba: “Se cuentan por millones las pérdidas ocasionadas en Francia por la vacunación 
carbuncosa”. Esta afirmación llevó a Santiago de la Villa a escribir:  

Las ideas y conceptos del microbismo, que con el tiempo ha de ser juzgado, 
según afirma el ilustre clínico Peter, como LA MÁS GRANDE VERGÜENZA 
del último tercio del siglo XIX. 
 De escándalo, sí, porque al paso que van los microbistas e inoculadores 
prevenidos, dentro de poco no registrará la medicina humana ni la veterinaria 
dolencia alguna que no sea bueno inocularla para prevenirla, y, cuando llegue 
el caso, ¡adiós higiene racional, clínica severa, terapéutica sensata! Las 
farmacias cerrarán sus puertas, mientras que se abrirán al público especierías 
de virus atenuados muy propios para infundir el muermo, la tisis, el carbunco, 
la rabia, el cólera, el tifus, la difteria y hasta el tétanos y el cancer, etcétera, 
etc., en el organismo humano y en el de los animales domésticos que haya 
necesidad de conservar, sanear y robustecer. 
 Así, pues, ¡adelante! microbistas. El comercio y las industrias actuales van 
de capa caída, y se hace ya indispensable crear nuevos artículos industriales y 
abrir nuevas vías a los mercaderes y comerciantes honrados y de conciencia. 
280 

 En 1887, con motivo de la publicación en Francia de un libro contra Pasteur afirmaba:  
Pero es que, particularmente los relativos [descubrimientos] a la rabia, 

carbunco y demás afecciones afines, sobre juzgarlos innecesarios, los 
reputamos, los hemos reputado y continuaremos reputándolos, en extremo 
perjudiciales.  

Innecesarios, porque esas enfermedades… amainan y amainarán siempre 
que una higiene rigurosa dicte (y se ejecuten) en los países en que estallen y 
perjudiciales porque la vacunación difundirá las enfermedades. 
 ¡Jamás, jamás nos haremos solidarios de semejante desatino, siquiera 
este desatino fuese defendido por todos los reputados sabios del mundo! 
Seguiremos combatiendo denodadamente hasta el límite que nos trace 
nuestra limitada inteligencia, dirigida por la mejor buena fe y el más 

                                                 
279 “¿Qué ha hecho la Liga?”, en Gaceta Médico – Veterinaria, 28 enero 1887.  
280 “Microbiazo”, en La Veterinaria Española, 10 septiembre 1886, nº 1040. 
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acendrado patriotismo; dejaremos paso franco a los farsantes, vividores y a 
cuantos pueda importárseles un bledo el positivo bienestar de la humanidad y 
el aniquilamiento de la parte de riqueza pública que representan nuestros 
ganados. 281 

 Se desconoce cuando se dio cuenta de su error y rectificó, pero en su época de Director de la 
Escuela ya reconoció la validez de las teorías de Pasteur. 

JESÚS ALCOLEA 
Jesús Alcolea fue primero Catedrático de Fisiología en Santiago de Compostela, aunque en 

1885 se trasladó a Madrid, montando un laboratorio de la especialidad considerado modélico para 
aquellos años. 

 Al criticar un libro contra Pasteur y la vacunación antirrábica manifestaba 
refiriéndose a los métodos inmunizantes:  

¡Cuánto y cuánto procedimiento anticientífico! ¡Cuánto y cuánto absurdo, 
que sería criminal si no fuese… tonto! ¡Cuánto y cuánto aparato de comedia 
de magia o de prestidigitación! 
 ¿Se quiere anular la acción de un virus absorbido o de un veneno, etc.? 
Pues ¡se introducen en el organismo nuevas cantidades del mismo virus o 
veneno! ¡Adiós, SABIOS! 
 Pero si el antiguo método no curaba la rabia, este nuevo, no sólo no la 
cura, sino que LA DA. 282 

En un artículo publicado en la Gaceta Médico – Veterinaria se le recriminaba que no hubiera 
solicitado “la instalación de un gabinete de bacteriología, necesario hoy para las investigaciones de 
anatomía patológica después de los estudios de Pasteur, Chauveau, Bouley y otros, sin tener en su 
cátedra de fisiología, microscopios y aparatos útiles para el estudio de esta asignatura”. 283 

En 1890 publicó La Veterinaria Contemporánea. Esta revista recogía en sus primeros 
números una serie de artículos bajo el título de “Inoculaciones Preventivas”. Se informaba de los 
procedimientos de la vacuna de acuerdo al método de Pasteur, incluyendo figuras del material. Las 
enfermedades estudiadas fueron el carbunco bacteridiano, el sintomático, la perineumonía bovina y 
la viruela ovina. ¿De sabios es rectificar? 284   

GACETA MÉDICO VETERINARIA 

RAFAEL ESPEJO DEL ROSAL 
 Todas las teorías reaccionarias fueron combatidas desde las páginas de la Gaceta Médico – 
Veterinaria, dirigida por Rafael Espejo del Rosal. Se le puede considerar responsable del éxito de la 
divulgación de la vacunación anticarbuncosa en España. En su revista se recogieron la mayoría de 
los experimentos inmunológicos tanto de Pasteur y sus discípulos, como de los veterinarios 
españoles y extranjeros. 
 En 1886 criticó la enseñanza en las Escuelas de Veterinaria: 

Cuando se ocurre pensar en el progreso de las ciencias experimentales, 
viene a la imaginación, como una secuela natural y razonable, la idea de los 
trabajos que se practican en los centros de enseñanza que parecen 
consagrados, mejor que otros y con preferencia a los profesores particulares, 
a realizar las obras de la novedad, del invento y de las nuevas aplicaciones de 
lo aprendido… pero ¿sucede esto en las Escuelas de Veterinaria? 

                                                 
281 “¡Microbiazo! ¡Microbiazos!”, en La Veterinaria Española, 30 abril 1887, nº 1063. 
282 “¡Microbiazo! ¡Microbiazos!”, en La Veterinaria Española, 30 abril 1887, nº 1063. 
283 TORTOSA VIDAL, R. “Alcolea… contemporánea”, en Gaceta Médico – Veterinaria, 21 marzo 1890. 
284 La Veterinaria Contemporánea, 15 junio 1890. pp. 132 – 135. 
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…desgraciadamente no hay, no existe en las Escuelas de Veterinaria ese amor 
a lo nuevo que distingue a otros centros de enseñanza, y la experiencia viene 
demostrándolo con la fría patentización de los hechos. 

Ya en distintos artículos hemos hablado de la Escuela de Madrid, en 
donde se carece de cuanto puede contribuir al conocimiento práctico de la 
carrera; pero no nos hemos ocupado de decir cuan grande es el olvido que allí 
se nota de la obligación moral de ponerse a la altura de los adelantos de la 
época, ilustrando al Gobierno y a la ciencia sobre la utilidad de los inventos 
que se hacen, ya que allí nada se crea merced a una indisculpable desidia. 

Y acusó a Braulio García Carrión: 
Cuando Mr. Pasteur descubrió la profilaxis del carbunco por medio de 

la atenuación de los virus, se nombró una comisión formada por un agricultor, 
un ingeniero, un agrónomo y un veterinario, a fin de que dictaminaran sobre la 
conveniencia de hacer ensayos del virus atenuado en animales que hubiera 
puesto el Estado a su disposición. El veterinario catedrático de la Escuela de 
Madrid y que en la materia cuyo estudio se le encargaba era el más idóneo, 
dijo que no creía conveniente la inoculación, pues en España no había 
carbunco y sería peligroso introducir en el país esos venenos. La idea fue 
desechada y el catedrático quedó satisfecho al asentar con tan original 
argumento su fama de hombre previsor. Pero este individuo de la junta de 
profesores de la Escuela de Madrid, ignoraba al expresarse del modo que 
hemos consignado, que España puede llamarse el país clásico del carbunco, 
cuya epizootia hace horribles estragos y es el terror de los ganaderos, 
especialmente en las más fértiles comarcas de la nación, e ignoraba también, 
que cualquier particular puede poseer el virus carbuncoso mortal o atenuado, 
con solo pedirlo al laboratorio de Mr. Boutroux o escribir al mismo sabio 
francés solicitándolo. 

…El ejemplo es tan patente que no hay mayor argumento para probar 
la necesidad de proceder a las reformas de las Escuelas de Veterinaria que 
apreciar la severa lección que hoy les dan las asociaciones y los profesores 
particulares. 285 

También arremetió contra Miguel López Martínez, Delegado regio de la Escuela de Madrid, 
que no era veterinario, y Director de la Gaceta Agrícola. 

En 1886, en las páginas de esta revista se recogía un escrito del Alcalde de Reina (Badajoz), 
solicitando ayuda para luchar contra el carbunco con el “único preservativo que aconseja la ciencia, 
las inoculaciones con virus atenuado; mas desconociendo donde deben adquirirse los caldos, el coste 
de estos por 100 o por mil cabezas, y el tiempo más oportuno para hacer dicha operación, me 
permito llamar su atención sobre este asunto”. La contestación a través de las páginas de la misma 
publicación fue la siguiente: “Contra el mal del bazo tiene un específico del Sr. Ulzurrun, droguería, 
calle Imperial, Madrid, el cual facilita instrucción correspondiente sobre el modo de usarlo”. 

Rafael Espejo hizo notar que: 
1º El alcalde de un pueblo está mucho más enterado que el director de la 

Gaceta Agrícola de lo que corresponde hacer en la invasión del carbunco o 
bacera. Y 2º Que la Gaceta Agrícola, en lugar de encontrarse a la altura de la 
ciencia, se contenta con decir donde se vende un específico y qué droguero lo 
explota, como si en el mundo hubieran desaparecido los veterinarios.  

                                                 
285 “Pruebas de amor al progreso”, en Gaceta Médico – Veterinaria, 28 junio 1886. 
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…Verdad que la Escuela de Veterinaria que dirige el redactor a que nos 
referimos no es partidaria de las teorías de Pasteur, ni tampoco de ninguna de 
las conquistas que la ciencia moderna resuelve. 

También esa Escuela cree que no existe el carbunco en España; y 
embebida en sus sistemas absolutamente teóricos, no ha podido servir de 
centro consultivo para la Gaceta Agrícola, que seguramente no sabe que hay 
veterinarios en España, como ignora también, a pesar de su carácter oficial, 
que los drogueros no deben inventar específicos, y menos dar instrucciones 
para su uso, pues de esta manera atacan descaradamente los derechos del 
médico, del veterinario y del farmacéutico. 286 

Y tampoco se olvidó de criticar a otros Catedráticos de la Escuela: 
 …Parece que el Sr. D. Santiago de la Villa, creyendo que el Sr. D. Jesús 
Alcolea no ha lanzado bastantes insultos contra Mr. Pasteur y los hombres 
respetables que siguen sus doctrinas, quiere a las ideas vertidas el peso de su 
autoridad… científica, y después de asegurar, entre otras cosas, que seguirá 
en sus trece, siquiera la cuestión fuera defendida por todos los reputados 
sabios del mundo, acreditando su modestia, la emprende con los veterinarios 
que más gloria han dado a España, expresándose de esta manera: 

“Verdad es que algunos pocos veterinarios bacilares que no supieron 
aprender en las aulas lo que se les enseñó, de esos que tienen por oficio 
difamar a las Escuelas donde recibieron los primeros conocimientos científicos 
que desentumecieron su escasa y por lo visto perturbada inteligencia, hacen 
coro con el grupo de los antes indicados señores”. 287 

                                                 
286 “Remedio contra el mal de bazo”, en Gaceta Médico – Veterinaria, 14 septiembre 1886. 
287 “La luciérnaga y el sapo”, en Gaceta Médico – Veterinaria, 7 mayo 1887. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLETA DE JOSEP VIDAL MUNNÉ (1896-1958) 

 
 

 
José Manuel Gutiérrez García 
 
Profesor Asociado de Historia de la Ciencia, Facultad de Medicina, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 08193-Bellaterra (Barcelona), Spain  

 
 
En el curso de los trabajos conducentes a la elaboración del Diccionario Biográfico Español 

por parte de la Real Academia de la Historia, muchos de los presentes en este congreso fuimos 
requeridos para colaborar en dicho proyecto. 

Conscientes de la oportunidad que teníamos para rendir un justo tributo a los veterinarios 
más representativos de nuestro pasado, muchos historiadores de la ciencia nos sumergimos en 
bibliotecas y hemerotecas para reunir la información más completa posible sobre las biografías 
propuestas. 

No obstante, en el caso de Josep Vidal i Munné, su abundante producción bibliográfica 
pronto desbordó unas normas de extensión claramente insuficientes, por lo que fue necesario hacer 
una selección de sus obras para adecuarse a las estipulaciones marcadas. 

Por eso se publica ahora la bibliografía completa de Josep Vidal i Munné, incluyendo 
también las referencias bibliográficas de aquellas obras escritas o que han hecho una mención 
apreciable de una de las figuras más destacadas de la veterinaria del siglo XX. 

 
 
 
 

Bibliografia completa de Josep Vidal Munné (1896-1958) 
 
En el curs dels treballs que han conduït a l’elaboració del Diccionario Biográfico Español 

per part de la Reial Acadèmia de la Història, molts dels presents en aquest congrés vam ser requerits 
per a col·laborar en aquest projecte. 

Conscients de l’oportunitat que teníem per a retre un just tribut als veterinaris més 
representatius del nostre passat, molts historiadors de la ciència ens vam submergir en biblioteques i 
hemeroteques per a reunir la informació més completa possible sobre les biografies proposades. 

No obstant això, en el cas de Josep Vidal i Munné, la seva abundant producció bibliogràfica 
aviat va desbordar unes normes d’extensió clarament insuficients, pel que va ser necessari fer-ne una 
selecció de les seves obres per a adequar-se a les estipulacions marcades. 

Per això es publica ara la bibliografia completa de Josep Vidal i Munné, incloent-hi també 
les referències bibliogràfiques d’aquelles obres escrites o que han fet un esment apreciable d’una de 
las figures més destacades de la veterinària del segle XX. 
 
 
 
OBRAS:  “Pro telegonía”, en Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6 (1916-1917), pág. 606; 
“D’higiene pecuària”, en Agricultura (AGR), 2 (1919), págs. 215-216, 264-266; “Com podrien els 
Sindicats millorar les races de bestiar porquí”, ibíd., págs. 304-305; “Fertilitzeu les vostres terres”, 
ibíd., págs. 419-420; “Les egües i l’agricultura”, en AGR, 3 (1920), págs. 107-108; “Per la nostra 
riquesa ramadera”, ibíd., págs. 150-151; “Pro sericicultura”, ibíd., págs. 369-370; “D’higiene 
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pecuària”, ibíd., págs. 439-441; “La cria de conills”, en AGR, 4 (1921), págs. 76-80, 289-293; 
“D’higiene pecuària”, ibíd., págs. 139-141; “Un remei contra la misèria”, ibíd., págs. 420-422; “Pro 
sericicultura”, en AGR, 5 (1922), págs. 100-101; “Guerra als destructors”, ibíd., págs. 182-184, 234-
235, 380-382, 517-519; “Guerra als destructors”, en AGR, 6 (1923), págs. 463-465; “El aborto 
infeccioso en la cabra”, en Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias (RHSP), 13 (1923), págs. 34-37; 
con PEDRO DOMINGO, “Estado actual del problema de la tuberculosis”, en RHSP, 15 (1925), 
págs. 577-585; con PEDRO DOMINGO y ENRIQUE PERXAS, “Aportación experimental a las 
pretendidas transformaciones del bacilo de Koch en bacteria de ataque de Ravetllat-Plá”, ibíd., págs. 
585-588; con PEDRO DOMINGO, “Identificación de la bacteria de ataque Ravetllat-Plá”, ibíd., 
págs. 591-594; “La obra anafiláctica de Turró”, en RHSP, 16 (1926), págs. 711-714; con PEDRO 
DOMINGO, “La vacunación antitífica per os”, en Revista Médica de Barcelona (RMB), 5 (1926), 
págs. 465-468; con PEDRO DOMINGO, “Immunització anticolibacil.lar per via gàstrica”, en 
Treballs de la Societat de Biología (TSB), 11 (1925-1927), págs. 96-98; con PEDRO DOMINGO, 
“Immunització antitífica per via gàstrica”, ibíd., págs. 243-246; con PEDRO DOMINGO y F. 
SERRA, “Resultados estadísticos obtenidos con la vacunación antitífica per os”, en RMB, 8 (1927), 
págs. 215-217; con PEDRO DOMINGO, “Contribución al estudio del bacteriófago de D’Herelle”, 
ibíd., págs. 218-220; “El aborto epizoótico y sus relaciones con la fiebre de Malta del hombre”, en 
RHSP, 17 (1927), págs. 265-281; “El control sanitario de la leche”, ibíd., págs. 430-445; “La 
profilaxis de la tuberculosis bovina” ibíd., págs. 736-738; con ROSENDO ABELLA, “La 
différenciation du Micrococcus melitensis et du Bacille de Bang par les agglutinines”, en Comptes 
Rendus des Séances de la Société de Biologie (CRSSB), 99 (1928), págs. 1271-1273; con 
CAYETANO LÓPEZ, “Valeur immunisante de l’anatoxine du Bacillus chauvoei”, ibíd., págs. 
1274-1276; “La différenciation des septicémies aviaires”, ibíd., págs. 1276-1277; “Sur la 
différenciation du Micrococcus melitensis et du Bacillus abortus par des substances chimiques”, 
ibíd., págs. 1279-1280; “Sobre el tratamiento del tétanos”, en RHSP, 18 (1928), págs. 540-541; “La 
diferenciació de les septicèmies de les aus”, en TSB, 12 (1928-1929), págs. 15-16; con P. 
GONZÁLEZ, “Contribució a l’estudi de la immunitat local”, ibíd., págs. 31-32; “Las septicemias de 
las aves de corral”, en RHSP, 19 (1929), págs. 501-509; con CAYETANO LÓPEZ, “Etiología de la 
tuberculosis y prevención por el B.C.G.”, ibíd., págs. 569-600; “La bacteria de ataque y el B.C.G.”, 
ibíd., págs. 748-753; “El aborto epizoótico y la fiebre ondulante”, ibíd., págs. 918-926; “Sugestiones 
para la reglamentación de la higiene de la leche”, ibíd., págs. 948-959; “Las técnicas que determinan 
la calidad de una leche”, en Primer Congreso Veterinario Español, celebrado en Barcelona del 5 al 
15 de octubre de 1929, Barcelona, Linotipia de la Revista Veterinaria de España, 1930, págs. 70-88; 
“El aborto epizoótico y la fiebre ondulante”, ibíd., págs. 192-202; “La vigilancia sanitaria de la llet i 
la mortalitat infantil”, en Sisè Congrés de Metges de Llengua Catalana. Fou celebrat en la ciutat de 
Barcelona els dies 26, 27 i 28 de Juny de l´any 1930, Barcelona, Imprenta Badia, 1930, págs. 293-
296; “Las técnicas que determinan la calidad de una leche”, en RHSP, 20 (1930), págs. 28-45; con 
CAYETANO LÓPEZ, “Estudis sobre la bacterídia anesporògena”, en TSB, 13 (1930-1931), págs. 
217-219; con D. BORRELL, “Recerques sobre la bacterídia anesporògena”, ibíd., págs. 325-327; 
“Contribució a la patogenia del tètanus”, ibíd., págs. 398-399; con D. BORRELL, “Recherches sur 
la bactéridie asporogène”, en CRSSB, 108 (1931), págs. 181-183; “Contribution a la pathogénie du 
tétanos”, ibíd., págs. 187-188; “Investigación sobre la inmunidad en el muermo”, en RHSP, 21 
(1931), págs. 450-452; “Sobre la patogenia del tétanos”, ibíd., págs. 727-734; con CAYETANO 
LÓPEZ y J. FOLGADO, “La bactéridie asporogène. Expériences sur l’immunité contre l’infection 
naturelle”, en CRSSB, 110 (1932), págs. 741-742; “El comercio lechero español. Medios para 
corregir sus deficiencias”, en RHSP, 22 (1932), págs. 404-416; “Enfermedades infecciosas de las 
abejas”, ibíd., págs. 960-970; con CAYETANO LÓPEZ y J. FOLGADO, “Nota sobre la bacterídia 
anesporògena i proves d’immunitat enfront de la infecció natural”, en TSB, 14 (1932), págs. 54-56; 
“Contribució a l’estudi de la immunitat carbunclosa”, ibíd., págs. 166-168; “Un nou antigen per a la 
preparació de precipitines”, ibíd., págs. 314-316; con C. RUIZ, C. ARROYO y C. S. ENRÍQUEZ, 
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“Aportaciones sobre el poder antigénico de los microbios virulentos y atenuados”, en RHSP, 23 
(1933), págs. 340-358; con ISIDORO GARCÍA, “Estudios sobre la bacteridia asporógena”, ibíd., 
págs. 359-363; “Un nuevo procedimiento contra la fiebre ondulante”, ibíd., págs. 966-968; “La 
higiene de la leche”, en Ciclo de conferencias radiadas 1932-33, Madrid, Publicaciones de la 
Dirección general de Ganadería e Industrias pecuarias, 1933, págs. 77-81; con ISIDORO GARCÍA, 
“Curvas de crecimiento de la bacteridia y modificaciones de la reacción actual del medio de 
cultivo”, en TSB, 15 (1933), págs. 321-328; “Les epidèmies d´origen enzoòtic”, en Ponencies que es 
discutiran en el Vuitè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, que tindrà lloc a 
Barcelona els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de juny i 1 de juliol del 1934, Barcelona, Tip. Occitania, 1934, 
págs. 273-308; “Sobre la profilaxi de la febre ondulant. Un nou mètode de vacunació”, en TSB, 16 
(1934), págs. 22-24; “Contribució experimental al mecanisme de la immunitat anticarbuncosa”, 
ibíd., págs. 207-209; “Contribución experimental al mecanismo de la inmunidad anticarbuncosa”, en 
RHSP, 25 (1935), págs. 79-89; “Los nuevos métodos de vacunación anticarbuncosa”, ibíd., págs. 
185-192; “Sobre la profilaxis de las Brucelosis”, ibíd., págs. 293-300; con S. NOGUER MORÉ, 
“Tratamiento biológico de las estafilococias por la anatoxina específica. Valoración en unidades 
antitóxicas del suero de los enfermos tratados”, en IV Reunión Nacional de Dermatólogos 
Españoles: Barcelona 19-21 octubre 1940, Barcelona, Bayer Hnos. y C.a, 1940, págs. 329-338; 
“Sobre la diferenciación de las salmonelas pullorum y gallinarum”, en Veterinaria (VET), 5 (1941), 
págs. 105-112; “Estado actual de la profilaxis contra la peste porcina”, en VET, 6 (1942), págs. 353-
355; “Sugestiones para un plan de lucha contra las enfermedades del ganado en el campo español”, 
en Primera Asamblea Nacional de Presidentes de Colegios Veterinarios: celebrada en la última 
semana de mayo de 1942; organizada por el Colegio Nacional de Veterinarios de España, Madrid, 
Colegio Nacional de Veterinarios de España, 1942, págs. 137-147; “Los parasitismos frente a la 
inmunidad”, en VET, 7 (1943), págs. 402-413; “La microbiología y la inmunología en los últimos 
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Resumen 
 

La conservación y preservación del patrimonio bibliográfico se manifiesta como una faceta a 
tener muy en cuenta en el futuro próximo a nivel de proyectos de digitalización. Y el patrimonio 
veterinario entra dentro de esta línea de trabajo tanto por su necesidad intrínseca para la 
investigación histórica como por su creciente valorización social. Se expone el estado el patrimonio 
bibliográfico español. La evolución que han tenido las bibliotecas digitales, el movimiento de acceso 
abierto (OAI) y los repositorios institucionales son factores a tener en cuenta. Son descritos los 
principales programas y proyectos de digitalización patrimonial. Se hace una breve incursión en el 
estado del patrimonio bibliográfico veterinario con especial atención a España y algunos de los 
proyectos nacionales e internacionales de digitalización patrimonial en veterinaria y áreas afines. 
Finalmente se formula una propuesta de creación de una Biblioteca Digital Histórica Veterinaria. 
 
 
Summary 
 

The conservation and preservation of the bibliographical patrimony manifests like a facet to 
take very into account in the near future at level of digitization projects. And the veterinary 
patrimony enters in this line of work from its intrinsic need for historical research as well as for its 
growing social valuation. Begining to set for the state the Spanish Bibliographical Patrimony. The 
evolution of digital libraries, the movement of Open Access (OAI) and the institutional repositories 
have been factors to take into account. The main programs and projects of patrimonial digitization 
are described. A brief incursion in the state of the Veterinary Bibliographical Patrimony with special 
attention is made to Spain and some of the national and international projects of patrimonial 
digitization in the veterinary science and similar areas. Finally a proposal of creation of a Veterinary 
Historical Digital Library is formulated. 
 
 
 
Patrimonio bibliográfico: concepto y situación actual 
 
Cuando hablamos de Patrimonio Bibliográfico hacemos referencia al conjunto de fondos 
documentales que por su valor histórico, artístico ó científico, así como la temporalidad de su origen 
han llegado a formar parte de la memoria histórica de un pueblo, de su herencia cultural. Por ello el 
término patrimonio tiene un valor jurídico/oficial que no disfrutan otros sinónimos del mismo. Por 
ejemplo, también podemos  denominar este concepto con ámbito más restringido como: “Libro 
antiguo” (obras manuscritas impresas anteriores al 1800) , “Fondo Antiguo” (conjunto de 
documentos formados por la categoría de libro antiguo que se deben conservar y proteger en 
bibliotecas especializadas), “Libros raros”, “Fondo reservado”, “Tesoro bibliográfico”. Estas últimas 
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acepciones hacen referencia respectivamente a la excepcionalidad, lugar de conservación y al valor 
intrínseco de los documentos objeto de estudio. 
 
El Patrimonio bibliográfico en España se regula por Ley 16/85 de Patrimonio Historico Español288 
que, en su definición, establece que forman parte del Patrimonio las colecciones bibliográficas de 
titularidad pública, y las obras literarias, históricas y científicas, escritas en forma manuscrita o 
impresa, de las que conste menos de tres ejemplares en las bibliotecas públicas del Estado. Su 
finalidad última consiste en conservar los bienes documentales con los que, a lo largo de la historia, 
sus autores han contribuido a la civilización universal y, de esta manera, la ciudadanía pueda 
acceder a ellos, conocerlos y disfrutarlos. Por ello se conservan un número de ejemplares de cada 
obra y de aquellas que tengan un valor histórico, originalidad u otra característica por la que 
merezcan una protección especial. 
 
Sin embargo, la norma estatal es un tanto controvertida, ya que no se consideran los fondos de 
titularidad privada superiores a 100 años, o la singularidad en relación a personajes relevantes u 
otras características peculiares que si contemplan las normas vigentes en las Comunidades 
Autónomas (CCAA). Hay que tener en cuenta que, el fomento de la cultura, protección y gestión del 
patrimonio histórico son competencias transferidas por el Estado a las CCAA y, por ello, existe una 
ley de Patrimonio Bibliográfico / Cultural en cada autonomía. En general, estas normas contemplan 
aspectos como: la singularidad del documento, unidad temática, su producción y conservación 
realizada por personas o entidades de especial relevancia, y la lengua en que se han escrito (cuando 
son lenguas diferenciadas de la española), asi como los diferentes soportes en que podemos 
encontrarlo (gráficos, sonoros, electrónicos ….). 
 
Hoy en día, los fondos antiguos suelen depositarse en la Biblioteca Nacional de España, en las 
Bibliotecas Autonómicas de cada CCAA y, también, en bibliotecas especializadas –históricas- de 
universidades y centros de investigación así como en instituciones de régimen privado como 
ateneos, fundaciones, etcétera. 
 
Estas instituciones, mayoritariamente, han dedicado grandes esfuerzos en crear espacios adecuados 
de conservación de este patrimonio e instrumentos de gestión del mismo, como son los Catálogos 
Colectivos. A través de ellos podemos identificar y localizar las obras históricas disponibles en una 
biblioteca en concreto, una CCAA o un país - Anexo I -. El buen uso de estas plataformas, 
accesibles libremente en la red, es esencial para todo investigador que se precie en realizar un buen 
trabajo de búsqueda histórica. 
 
Por otro lado, las bibliotecas se enfrentan hoy al debate de compaginar conservación vs. 
preservación . Es posible mantener la necesaria conservación documental de un fondo histórico para 
garantizar su existencia a futuras generaciones y, a su vez,  promover su difusión y uso continuado 
?. Hasta hace pocos años los especialistas hubieran dicho que eran funciones incompatibles. Hoy, no 
lo son, al menos con los conocimientos actuales que nos aportan las nuevas tecnologías y gracias a 
la digitalización.  
 
 
Bibliotecas digitales, OAI y repositorios: tres instrumentos hacia el presente digital 
 

                                                 
288 Ley de Patrimonio Historico Español (25-6-1985), núm. 16/1985. BOE (29-6-1985), núm. 155 p. 156-191 
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A finales del siglo XX los bajos costes de la microinformática y los avances en la velocidad de las 
redes de comunicaciones incidieron principalmente en la evolución de la digitalización en todos los 
campos de la  sociedad. Las bibliotecas y archivos no iban a ser menos en este sentido. Con mayor o 
menor fuerza los servicios bibliotecarios fueron adaptándose a la nueva etapa con programas de 
gestión automatizada de las colecciones y servicios. Pero con el abaratamiento de la tecnología 
digital entramos de pleno en el siglo XXI con la corriente de digitalización documental. Los 
principios de la globalización informativa  y el derecho a la obtención del conocimiento que Castells 
preconizó hace unos años han promovido la respuesta bibliotecaria al desafío de la nueva sociedad 
del conocimiento: las Bibliotecas Digitales 289. En cada gran red de bibliotecas se han creado 
proyectos digitales cuya finalidad es la de favorecer y garantizar el acceso final al documento hacia 
la sociedad en general, independientemente del lugar, tiempo, simultaneidad de acceso, sistemas de 
búsqueda, espacio de deposito, y costes de los servicios.  
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el acceso a la información científica se ha convertido en 
el fundamento para la transformación de la sociedad. Dicha  información ha llegado a ser ser 
prerrogativa exclusiva de las grandes corporaciones editoriales que,  des de mediados del XX 
,fueron monopolizando el acceso a sus publicaciones mediante el pago de grandes cantidades en 
concepto de subscripción y derechos de publicación a los autores que pretendian publicar en las 
mismas. Los países en vías de desarrollo, y muchas instituciones de todo el mundo, vieron como 
cada vez tenían mas dificultades en acceder a información científica de calidad y, por ello, 
investigadores, gestores de información (bibliotecarios) y especialistas en nuevas tecnologías se 
movilizaron uniendo esfuerzos para desarrollar un movimiento: Open Access Inititative (OAI), que 
ha marcado fuertemente la edición científica accesible en al red desde su promulgación en Budapest 
el 2002 290. 
 
Gracias a este movimiento las instituciones científicas y académicas han desarrollado instrumentos 
para gestionar la documentación accesible por la red que facilite el intercambio y la accesibilidad del 
conocimiento de forma global. Inicialmente fueron las  revistas digitales gratuitas 291, en buena parte 
desarrolladas por departamentos e instituciones eruditas las que comenzaron a promover el 
conocimiento científico libremente accesible. Mas adelante, y fruto de la convergencia con la 
corriente de las bibliotecas digitales, fueron los repositorios 292 . El termino repositorio ha triunfado 
especialmente en el ámbito académico y de investigación, donde su objetivo es recoger, conservar y 
difundir  en formato electrónico el conocimiento o “know-how” de cada institución, de manera que 

                                                 
289  Son bibliotecas que conservan documentos en formato electronico y lo hacen accesible primordialmente a través de 
la red . Las formas de busqueda y visualizacion de resultados son los puntos clave en que desarrollan su actividad. 
Tambien pueden ser llamadas Bibliotecas Virtuales y Bibliotecas Electronicas,  haciendo referencia a conceptos 
especificos: accesibilidad a distnacia de la información y sistemas de gestion automatizada respectivamente. El termino 
se fraguó a finales de los 80, pero no fue hasta 1994 que cuajó como termino validado internacionalmente por la 
National Science Foundation a través del proyecto “Digital Libraries Inititative”: http://www.dli2.nsf.gov/dlione/  
290 En Budapest, la Fundación Soros promueve el movimiento OAI: http://www.soros.org/openaccess/esp/index.shtml 
con dos vias principales:el autoarchivo y la libre publicacion en revistas de libre acceso. El 2003 se firma una nuevo 
texto en Alemania “Berlin Declaration”, en la que se afirma que internet ha de ser el medio para difundir todo 
conocimiento. Los autores han de garantizar el acceso a los trabajos cientificos a través de la edición de los mismos en 
sistemas de acceso abierto. Se promoverá el acceso libre en diferentes instancias: investigadores, bibliotecas, editoriales,  
instituciones responsables de la evaluacion científica e informaticos: http://oa.mpg.de/openaccess-
berlin/berlindeclaration.html  
291 Existen muchos directorios de revistas gratuitas a texto completo. Citaremos DOAJ: http://www.doaj.org/ , Latindex: 
http://www.latindex.org/ y SCIELO: http://www.scielo.org/ entre los mas significativos 
292 Del latin “repositorium” o lugar de almacenamiento 
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se visualice el trabajo intelectual qué se realiza en las mismas, contribuya a crear debate científico y 
promueva por ello la generación de nuevo conocimiento 293. 
 
Con todo, podemos acordar que la digitalización, junto con el OAI y los repositorios institucionales, 
han servido de acicate para el desarrollo de proyectos digitales y, en gran parte, son el motor para el 
desarrollo del movimiento digital que estamos viviendo en el siglo XXI en cualquier campo 
científico o humanístico. 
 
El objeto patrimonial no escapa a esta corriente, sino que se suma a ella con unos elementos propios 
y distintivos. De acuerdo con Herrera Morillas, “el patrimonio cultural y artístico valorado como 
reflejo y manifestación de la memoria colectiva, desempeña un importante papel en la conservación 
de la identidad de los pueblos papel que se revaloriza ante las mutaciones que se están dando en las 
sociedades contemporáneas y ante la revolución de los valores tradicionales. El crecimiento de la 
demanda social a favor del patrimonio y la ampliación progresiva del ámbito que abarca hoy en día 
esta noción se esta traduciendo en nuevas políticas , proyectos e iniciativas  de conservación, 
protección y puesta en valor.” (Herrera Morillas, José Luis 2004: 68) En efecto, esta valoración del 
patrimonio cultural y, por inclusión, el patrimonio bibliográfico, por parte de la sociedad, ha 
favorecido que los organismos políticos nacionales e internacionales tomen una especial atención en 
facilitar los medios que promuevan la gestión, conocimiento y difusión patrimonial. De esta manera  
la revolución digital  ha entrado ya de lleno en la creación y difusión de contenidos histórico-
culturales.  
 
Pero, porque se esta dando tanto auge en los proyectos de digitalización de fondos antiguos ?. 
Principalmente por dos motivos: Primero porque se mejoran las condiciones de accesibilidad al 
poder disponer los documentos de forma simultanea por parte de varios usuarios, a cualquier hora y 
desde cualquier lugar (elemento común en cualquier biblioteca digital). Y segundo,y no menos 
importante, porque se preserva el documento original de la manipulación física y de su previsible 
deterioro. A ello se deben añadir aspectos como los bajos costes de mantenimiento, la progresiva 
velocidad de recuperación en línea y la gran capacidad de almacenamiento de los sistemas 
informáticos en la actualidad. Si a ello le acompaña un marco legal favorable, dado que, al tratarse 
de obras con derechos de autor ya vencidos, permite desarrollar planes de digitalización por parte de 
las instituciones depositarias de la documentación, es fácil deducir la facilidad con que nos 
encontramos en la proliferación de proyectos de digitalización de documentación histórica 
 
 
Programas y proyectos de digitalización patrimonial internacionales y nacionales  
 
Las principales instituciones, tanto internacionales como de ámbito español han acometido o van a 
acometer proyectos de digitalización del patrimonio histórico documental. Pero antes de comentar 
alguno de los principales programas conviene tener en cuenta que existen proyectos internacionales 
que se dedican a promover la creación y desarrollo de este tipo de programas. En concreto nos 
centraremos en la UNESCO y la UE. 
 
 
 
 
 
                                                 
293 Una relacion de repostorios a nivel mundial, permanentemete acutalizada la podemos encontrar en el “Directory of 
Open Access Repositories”: http://www.opendoar.org/index.html donde localizaremos, no tan solo repositorios de de 
cada institucion, sino tambien de ambito cooperativo o de un tema en concreto. 
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“Memory of the World” 
 
Con la idea de que la memoria documental del mundo nos pertenece a todos, 
y que hemos de proteger y preservar la singularidad y accesibilidad de las 
prácticas culturales pretende conseguir tres grandes objetivos: 

- Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial 
(asesoramiento) 

- Asistencia al acceso a la memoria documental mundial 
(digitalización) 

- Incrementar el conocimiento mundial de los valores de la memoria documental (registro 
Memory of the World) 

 
 
Referencias clave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ i2010 “ i “Digicult” 
 

 
La UE tiende a trabajar en un enfoque integrado de las políticas de 
información y audiovisuales. La iniciativa i2010 pretende construir 

un espacio único europeo de información, reforzar la 
innovación e inversión en tecnologías de la 
información, y lograr una sociedad basada en la 
inclusión. Asimismo centra su acción en dos áreas: 
“Memoria Cultural” e “Información Científica y 
Educativa”. Los objetivos de esta iniciativa son pues 

mucho más amplios que la conservación exclusiva del patrimonio 
Una de las líneas del programa i2010 es la Digitalización de Bibliotecas que tiene como 
fundamentos: accesibilidad en línea, digitalización de documentos analógicos, preservación y 
almacenamiento documental. 
Por otro lado Digicult es el programa de investigación sobre proyectos de Sociedad de la 
Información de la UE que desarrolla la iniciativa i2010 de la Comisión Europea. Sus objetivos son 
facilitar la búsqueda, conocimiento y experiencia de la memoria cultural a través de bibliotecas 
digitales, rescatar y restaurar el patrimonio audiovisual del siglo XX, y mantener contenidos 
digitales activos para el futuro. 
 
 
 
Referencias clave: 
 
 

DIGICOL - Proyectos digitales (UNESCO/IFLA) 
http://www.unesco.org/webworld/digicol/ 
Memory of the Information Society (UNESCO-2003) 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/24261/11739606431memory_en.pdf/memory_en.pdf  
Carta para la preservacion del Patrimonio Digital 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/13367/10676067825Charter_es.pdf/Charter_es.pdf 
Directrices para la preservacion del patrimonio digital (UNESCO-Biblioteca Nacional Australia-2003) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf 
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Los proyectos de bibliotecas digitales son múltiples y de naturaleza diversa. Para dar una idea de la 
variedad de los mismos en todo el mundo, seleccionamos cuatro de los más significativos a nivel 
mundial, europeo, español y autonómico. Cada uno con una síntesis de sus características y 
particularidades. Como rasgo común, vemos que todos comparten su vocación internacional, con 
multiplicidad de contenidos y el carácter cooperativo y transversal de su organización. Estas facetas 
distintivas caracterizan a la mayor parte de los proyectos más consistentes, y serán garantía del éxito 
que puede llegar a tener su evolución, crecimiento e impacto mundial. 
 
American Memory, AM (A), nació como proyecto entre 1990-1996, para digitalizar documentos 
históricos de la Library of Congress, en la que participaron también diversas instituciones 
bibliotecarias y universidades de los USA. En 1994 se creo el National Digital Library Program, a 
través del cual y, gracias a la esponsorizacion publica y privada, se desarrolló el primer gran 
proyecto mundial de digitalización sistemática que se ofrecía a través de Internet. Las colecciones de 
AM incluyen mas de de 9 millones de documentos de la historia y la cultura americana, organizados 
en cien colecciones temáticas basadas en temas, autores o soportes documentales, ya que incorpora 
tanto documentos impresos como sonoros, audiovisuales, etc. El programa Ask a Librarian de 
referencia en línea, permite satisfacer las preguntas que puedan tener los lectores de esta Web, 
gestionada por bibliotecarios especializados. 
http://memory.loc.gov/ammem/index.html  
 
 
European Digital Libray, EDL (B),  es un proyecto originado en la Conferencia de Bibliotecas 
Nacionales de Europa (CENL) del 2005 en el que debatió la digitalización de recursos documentales 
europeos y su acceso a través de Internet. Su objetivo es ofrecer un único punto de acceso a los 
recursos electrónicos de las Bibliotecas Nacionales Europeas, con búsquedas transversales e 
integradas de sus documentos digitales. En concreto, la EDL integra la los catálogos bibliográficos y 
las colecciones digitales de las Bibliotecas Nacionales de Bélgica, Grecia, Islandia, Irlanda, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, España y Suecia. Hacia finales del 2007 todos los países de la 
Unión Europea serán miembros de European Libray. El Proyecto Biblioteca Digital Europea 
pretende ser un elemento clave en el ámbito de los contenidos, para alcanzar una resolución 
consensuada en algunos de los temas surgidos en el programa  i2010: Digital Libraries, como la 
disponibilidad potencial del contenido digital de las bibliotecas nacionales.  
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html  
 
 
 

i2010: Digital Libraries Initiative 
Europe's Cultural and Scientific Heritage at a Click of a Mouse 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm 
Memoria Culural 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/cultural/index_en.htm  
High Level Expert Group (trabajos realizados por el Comite de Expertos en Digitalizacion) 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/hleg/index_en.htm  
Library – Documentacion actualizada sobre el programa i2010 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/library/index_en.htm 
Digicult   
http://cordis.europa.eu/ist/digicult/index.html  
European Commission on Preservation and Access 
http://www.knaw.nl/ecpa/  
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La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, (C),  nacida en julio de 1999, por iniciativa de la 
Universidad de Alicante, el Santander y la Fundación Marcelino Botín, se desarrolla en la actualidad 
bajo la tutela de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, aunque tiene vocación de 
cooperación internacional. Su objetivo es la difusión de la literatura y las letras hispanoamericanas 
en el mundo, y aspira a recopilar las obras más destacadas de la literatura española e 
hispanoamericana, al igual que aquellos recursos adecuados para su conocimiento crítico e histórico. 
Asimismo, tienen cabida los fondos documentales y bibliográficos relacionados con estas áreas. 
Encontramos siete grandes secciones: Literatura, Lengua, Historia, Biblioteca Americana, Biblioteca 
de Signos, Biblioteca Joan Lluís Vives y Literatura Infantil y Juvenil. También vale la pena reseñar 
que incorpora contenidos en las otras lenguas oficiales del estado español en colaboración con 
instituciones como la Biblioteca de Catalunya  
http://www.cervantesvirtual.com/ 
 
 
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), (D),  es el nombre que define tanto el conjunto de la 
información electrónica contratada conjuntamente por los miembros del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias Catalanas, como los depósitos en acceso abierto que incorporan documentación 
generada por las propias instituciones del ámbito del Consorcio (biblioteca autonómica, bibliotecas 
universitarias publicas de Catalunya) 
Su inicio en 1999 ha dado lugar hoy a una disponibilidad de fondos tanto de origen comercial como 
público que incluyen:   8.700 revistas electrónicas, 8.000 libros electrónicos y 37 bases de datos. Su 
objetivo es ofrecer  un conjunto nuclear de información electrónica interdisciplinar para la totalidad 
de la comunidad universitaria e investigadora de Catalunya, independientemente de donde ejerzan 
los participantes su actividad. La información  electrónica con contenidos propios disponible 
incorpora:  
TDX (Tesis Doctorales en Red), RACO (Revistas Catalanas en Acceso Abierto), RECERCAT 
(Deposito de la Investigación de Catalunya), MDC (Memoria Digital de Catalunya),  Base de datos 
de sumarios electrónicos, y Bases de datos catalanas 
http://www.cbuc.es/cbuc_es/programes_i_serveis/bdc  
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Patrimonio bibliográfico veterinario  
 
 
Cuando hablamos de patrimonio bibliográfico veterinario entendemos todas aquellas obras que 
hacen referencia a documentos sobre clínica, sanidad y producciones animales publicadas entre 
mediados del siglo XV, con la invención de la imprenta, hasta finales del siglo XIX. No obstante, 
hay que reseñar que muchas publicaciones sobre agricultura y alimentos son de interés para los 
investigadores de la bibliografía veterinaria y, por ello, podrían entrar a formar parte del objeto de 
estudio de nuestro patrimonio documental. 
 
Desde que se iniciaron los estudios sobre el reino animal y los conocimientos que de él se iban 
descubriendo, investigadores, profesores, eruditos, y, como no, bibliotecarios o estudiosos del libro, 
han realizado inventarios bibliográficos para poder dar fe de los libros que se publicaban sobre la 
materia, y destacar o comentar sus virtudes y defectos. Podemos convenir en que las primeras obras 
sobre veterinaria hacen referencia a la vida antigua y medieval de las clases acomodadas, en la que 
el ejercicio de la caza y la halconería eran elementos habituales de la sociedad del momento. Las 
enfermedades de los animales utilizados para estos menesteres fueron, en efecto, las primeras obras 
sobre veterinaria que vieron la luz. También los trabajos sobre hippiatrica, en una civilización que 
hasta el siglo XIX fue a remolque del caballo, fueron los textos que mayoritariamente publicaron las 
imprentas. Y tampoco hay que desdeñar las obras de naturalistas, exploradores o pintores que, dando 
su visión del reino animal, han contribuido enormemente al estudio y evolución de la veterinaria 
como ciencia. 
 
La bibliografía histórica veterinaria en Europa es abundante y se ha ido revisando periódicamente. 
Sin embargo, en España, después de una significativa recopilación de fuentes en el siglo XIX, los 
estudios bibliográficos han ido decayendo, pudiéndose constatar como se han publicado escasas 
recopilaciones durante el siglo XX, salvo pequeñas excepciones- Anexo II -. Ello no quiere decir 
que no existan estudios bibliográficos en nuestro país. Pero se encuentra a faltar una mayor labor en 
la realización de bibliografías sobre la materia en español. La mayor parte de estudios bibliográficos 
se han incluido dentro de los tratados de historia de la veterinaria. Autores como Sanz Egaña, 
Herrero Rojo, Vital Ruiberriz, Cordero del Campillo, por citar solo algunos, han comentado 
referencias bibliograficas que serán merecedoras de revisión por parte de aquellos que tengan interés 
en contemplar en sus estudios los principales títulos de la bibliografia veterinaria española. 
 
Así mismo los profesionales que imparten docencia e investigación en las Facultades de Veterinaria, 
y aquellos que forman parte de Colegios profesionales y Asociaciones de Historia de la Veterinaria 
han realizado una meritoria labor a lo largo del siglo pasado. A destacar la Bibliografía Hispánica 
de Veterinaria y Equitación de Palau Claveras (E), como un isla en el panorama biblográfico 
veterinario del siglo XX. Por otro lado, parte de la iniciativa privada también ha aportado su grano 
de arena en este sentido. En concreto, nos remitimos al sector editorial con empresas meritorias en la 
edición de facsímiles que han cumplido su labor en la difusión del patrimonio documental 
veterinario 294. 
 

                                                 
294 Editorial Celarayn con la coleccio “Quiron” de 18 clasicos de veterinaria:  http://www.celaraynsl.es/web/edicion/ ; y 
Paris Valencia con clasicos de agricultura y ganaderia de la comunidad valenciana en particular: 
http://www.parisvalencia.com/  
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Dejando a un lado los trabajos impresos, la realización de bibliografías, ya a finales del siglo XX, ha 
contado con las exposiciones como un elemento favorable a la divulgación. Buena parte de ellas se 
han realizado en museos especializados –otra de las fuentes importantes de investigación- y, en su 
defecto, por los centros académicos. Primero en forma de catálogos en papel y, luego, en formato 
digital, han podido dar cabida a la tarea nada desdeñable de divulgar y promocionar la literatura 
veterinaria. Paralelamente se fueron iniciando los primeros trabajos de digitalización, distribuidos a 
través de cd-rom, en la que se convertian en formato electrónico tesis, y/o se incorporaban bases de 
datos para el uso local de los usuarios295 . 
 
La obra de A. Mathijsen “Bibliography of of Veterinary History and Veterinary Biography” (G) 
,VETHIST databse,  merece un tratamiento a parte, ya que es la única fuente especializada en 
historia veterinaria a nivel electrónico, bien en CD-ROM como en línea, que se mantiene al día con 
los auspicios de la World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM), con 
contenidos des del XVIII en adelante. En España no existe una bibliografía especializada en historia 
de la veterinaria pero si en historia de la ciencia: “Bibliografía Española de Historia de la Ciencia 
y de la Técnica” (Instituto Técnica y Documentación López Piñero), donde se pueden consultar 
también referencias relacionada2 con la historia de la veterinaria entre otras disciplinas científicas 
296. 
 
Tradicionalmente las bibliotecas han realizado una importante labor en el tratamiento de la 
bibliografia científica. Des de finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, se produjo un 
gran desarrollo en el estudio de la sanidad humana, y ,como consecuencia de ello, se impulsava la 
creación de la bibliografia biomédica, de la que la veterinária no fue ajena (Bishop,David.1969:275). 
Una decada mas tarde, la información cobra un especial interés, como instrumento fundamental para 
apoyar las tareas de clínicos, docentes, epdidemiologos en las políticas de salud animal (Blajan, I. 
1988 : 479). Ya en la década de los 90, la informatización de la información científica y su gestión 
seran componentes cruciales en el desarrollo de la formación continuada del veterinario, en fase de 
transición a contenidos audiovisuales y digitales (Bawden, David 1996: 266-270). Finalmente, 
llegamos ya a principios de este siglo con dos grandes frentes abiertos: la medicina basada en la 
evidencia con un tratamiento sistematico de la bibliografia y su ulterior evaluación crítica (Polzin, 
D.J. 2000); asi como el desarrollo digital en la práctica de diagnosis, radiologia, y tambien con la 
telemedicina (Pollock, Roy V.H.: 2001). Las bibliotecas especializas en veterinaria han tenido un 
papel decisivo en toda la historia. El investigador ha de ser consciente de ello, ya que no tan solo se 
ofrecen servicios de consulta a bases de datos especializadas como: Cab Abstracts, Agricola, 
Medline, Web of Knowlede; y algunas compilaciones de recursos en el campo de la veterinaria y las 
humanidades 297. La gestión de la información cientifica, hoy fundamentalmente digital, para sus 
usuarios, es su principal cometido. 
                                                 
295 Sobre las exposiciones electronicas queremos destacar algunas significativas como “Five Centuries of Veterinary 
Medicine” de la Veterinary Schoo de la Washington State University:  
http://www.wsulibs.wsu.edu/Holland/MASC/onlinebooks/vetmed/contents.htm  (F) también publicada en libro; 
“Bibliographya Albeyteriae”: http://www.bib.uab.es/veter/expo/albeiteria.htm organizada en la UAB sobre el 
patrimonio documental veterinario del XVI-XVIII en las bibliotecas catalanas; y la bibliografia selectiva de la NAL: 
“Information Resources on Veterinary History at the National Agricultural Library”: 
http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/VetHistory/vethistory.htm  
296 La bibliogrfia de Mathijsen la podemos consultar en linea: http://www.euroscience.nl/vethist.html y la del Instituto 
Lopez Piñero en: http://161.111.141.93/hcien/default.htm  
297 Para la historia de la veterinaria hemos seleccionado: History of Veterinary Science (VEIN) 
http://vein.library.usyd.edu.au/links/history.html;Resources of veterinary history: 
http://wahvm.vet.uu.nl/specific/resources/resources.html; y para las humanidades: Humanitats Recursos tematics: 
http://www.upf.edu/bib/hum/humanita.htm; Guias tematicas:http://www.bib.ub.edu/es/recursos-informacion/guies-
tematiques/ 
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Proyectos de digitalización patrimonio bibliográfico veterinario 
 
Los proyectos de digitalización sobre veterinaria o con contenidos afines  se pueden distribuir en 
tres grandes grupos: Portales digitales multidisciplinares, Bibliotecas digitales de facultades 
veterinarias, Fondos digitales históricos y artísticos relacionados con el mundo animal. 
 
De estas categorías, según la relación, no exhaustiva, del - Anexo III - vemos como en la primera 
colección suelen ser portales públicos que incorporan la veterinaria y agricultura con una faceta más 
de sus contenidos y, a veces, con variedad de soportes y tipologías. Los portales académicos se 
basan casi exclusivamente en obras históricas digitalizadas sin ningún otro complemento. 
Finalmente en los históricos artísticos, hay una variedad importante de documentación, a menudo 
textual y gráfica, que puede ayudar a complementar estudios históricos que se realicen sobre historia 
de la veterinaria.  
 
Hay que tener en cuenta, que los contenidos digitales no son patente exclusiva de las instituciones 
públicas y privadas que deseen realizar proyectos sobre fondos históricos. Empresas comerciales del 
sector han hecho y están haciendo negocio con la digitalización documental. Por ejemplo 
Sciencedirect, del grupo Elsevier, ha digitalizado buena parte de sus colecciones de revistas, tanto 
corrientes como retrospectivas, de gran prestigio veterinario y tambien ofrece una colección 
temática de libros en formato digital. Por otro lado JSTOR, otra empresa dedicada exclusivamente a 
digitalización de revistas retrospectivas, ofrece fondos digitalizados por áreas temáticas, donde hay 
una parte importante de fondos en ciencias agronómicas de los USA298 . Y no son los únicos. 
                                                 
298Journal Elsevier backfiles on Sciencedirect:  http://info.sciencedirect.com/content/journals/backfiles/ Ebooks on 
Sciencedirect: http://info.sciencedirect.com/content/books/eBooks/    JSTOR: The Arts & Sciences Complement - Title 
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En efecto, nos movemos en un sector donde tanto el sector publico como el privado van hacia la 
misma dirección pero con diferentes objetivos; y es necesario plantear bien los proyectos a 
desarrollar en el campo de la digitalización, para poder impulsarlos y promoverlos con éxito y  
evitar solapamientos innecesarios y costosos. 
 
 
Hacia una Biblioteca Digital Historica Veterinaria 
 
Desde la Associació Catalana d’Historia de la Veterinaria (ACHV) hemos sido conscientes de las 
posibilidades y las ventajas que puede reportar el desarrollar un proyecto de digitalización sobre 
documentos relacionados con la historia de la veterinaria. Inicialmente estamos desarrollando una 
iniciativa para digitalizar la revista Pasteur y su continuación Revista Veterinaria de España de los 
hermanos Farreras: 
Josep Farreras i Sampera (1880-1914) i Pedro Farreras i Sampera (1876-1955), veterinarios que 
fundaron en 1906 esta revista, que dirigía J. Turró y que contaba con un notable cuadro de redacción 
formado por Arderius, Rof Codina, Sanz Egaña, Barceló y la familia Farreras. Se trata de unas de las 
mejores revistas que se publicaron en la primera mitad del siglo XX y, cuya labor, fue 
complementada con la colección de monografías “Biblioteca de la Revista de Veterinaria de 
España” en la que figuran las obras básicas de: E. Fröhner, F. Hutyra y J. Marek, H. Moller, J. 
Lahaye, E. Weber, entre otros científicos. Hay que significar que esta acción ha sido posible gracias 
a la colaboración de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, gracias a la cesión de 
la cual estamos realizando la mayor parte de la digitalización de los títulos. 
 
Se trata pero de una publicación que es difícil de encontrar de forma completa y por ello nos hemos 
decidido a digitalizar este titulo sin querer desdeñar, ni mucho menos, otros como la dirigida por 
Gordon Ordás: “Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias” y su antecesora “Revista de Higiene y 
Sanidad Veterinarias” que consideramos también de gran interés para la historia reciente de nuestra 
disciplina. Nuestro objetivo último es poder iniciar una colección de publicaciones digitales que 
sirva de apoyo, bajo las bases del libre acceso, a la investigación en historia de la veterinaria del 
siglo XX. 
 
Pensando en todo ello, y dado que creemos firmemente en la necesidad y oportunidad de 
promover una acción de este tipo con el mayor de los compromisos posibles, queremos lanzar un 
reto a todos los presentes y demás investigadores de la historia veterinaria española: Construir una 
Biblioteca Digital Histórica Veterinaria con los siguientes presupuestos: 
 

a) Coordinación: Que sea un proyecto en que todos los que lo deseen puedan participar en base 
a un programa común y copartícipe 

b) Transversalidad: Que cubra a todo tipo de instituciones: académicas, colegios profesionales, 
asociaciones, fundaciones, muesos, etc. 

c) Cooperación: Que canalize los esfuerzos ya hechos por las diferentes proyectos en curso, 
para concentrar en un único punto la información temática de interés 

d) Variedad Soportes: Que incorpore fondos impresos, gráficos, audiovisuales y todos aquellos 
que tengan un interés susceptible para la disciplina 

e) Repositorio: Que funcione simultaneamente como un repositorio con artículos históricos y 
sobre historia de la veterinaria 

                                                                                                                                                                   
List: http://links.jstor.org/about/ascomp.list.html y, por parte de Oxford Publishing, obras electronicas de historia de la 
ciencia como: The Oxford Companion to the History of Modern Science   
http://www.oxfordreference.com/views/BOOK_SEARCH.html?book=t124&authstatuscode=202 
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f) Proyecto: Que se efectue una proyección a corto-medio-largo plazo, con un compromiso de 
financiación común y una normalización técnica adecuada. 

 
Pensamos que estos principios pueden ser fácilmente asumible, y más teniendo en cuenta los 
beneficios que ello reportaría para todos los investigadores en general. No hay que olvidar sin 
embargo que estamos delante de un entorno en plena evolución, lleno de cambios e innovación de 
productos y servicios digitales. Los formatos que hoy en dia son accesibles a través de la red, podran 
dentro de una década recuperarse con la tecnologia del momento ?. La pregunta queda abierta y las 
respuestas a la misma la estan tratando los profesionales en la actualidad (Keefer, Alice. 2007: 189-
190) . Ello no implica que no podamos abordar con la máximas garantias técnicas y de gestión los 
proyectos de digitalización que nos podamos plantear.  
 
Confiamos en que esta propuesta sea tenida en cuenta, y que sirva de acicate para promover un 
debate de claro interés entre la comunidad de historiadores de la veterinaria en nuestro país. 
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Catálogos Colectivos de Patrimonio Bibliográfico en España (Anexo I) 
 
(catálogos del Patrimonio Bibliográfico que se coordinan en el común Catalogo Colectivo de 
Patrimonio Bibliográfico de España) 
 
 

 
Catalogo Colectivo Nacional 
 
Catalogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español 
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html  
 
Catalogos CCAA 
 
Biblioteca de Aragón 
http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/folder/libro/bibaragon  
Catalogo Colectivo Patrimonio Bibliográfico en Aragón 
http://benasque.aragob.es/abnetopacccpb/  
 
Biblioteca de Andalucía  
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/  
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba/  
Biblioteca Virtual de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/inicio/inicio.cmd  
 
Biblioteca Valenciana 
http://bv.gva.es/  
Cataleg Col.lectiu de Patrimoni (Valencia) 
http://bval.cult.gva.es/screens/ccpbv_val.html  
Biblioteca Valenciana Digital 
http://bv2.gva.es/  
 
Catalogo Fondo Antiguo (Navarra) 
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe/O7007/ID6fe266f9/NT1?ACC=120&FORM=3  
 
Biblioteca Publica Estado en Asturias 
http://www.bibliotecaspublicas.es/oviedo/index.jsp  
 
Biblioteca Publica Estado en Cantabria 
http://www.bcc.gobcantabria.es/  
 
Biblioteca de la Rioja 
http://www.blr.larioja.org/  
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Rioja 
http://bcr1.larioja.org/cgi-bin/abweb/L1/T20  
 
Biblioteca digital Vasca 
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http://www.euskadi.net/liburutegidigitala  
 
Memoria Digital de Canarias 
http://bdigital.ulpgc.es/mdc/  
 
Biblioteca Dixital Galicia 
http://www.csbg.org/bibliotecadixital/asp/index.asp 
http://bvg.udc.es/  
 
Biblioteca de Castilla La-Mancha 
http://www.jccm.es/biblioclm/  
Catalogo Fondo Antiguo 
http://sacm.jccm.es/absys/abwebp.exe/L1/T4/G0  
 
Biblioteca de Castilla y León 
http://www.bcl.jcyl.es/  
 
Biblioteca Regional Murcia 
http://www.bibliotecaregional.carm.es/  
Biblioteca Digital Región Murcia 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/bibliotecamurcia/  
 
Biblioteca de Catalunya 
http://www.bnc.cat/ 
Cataleg Col.lectiu de Patrimoni Bibliografic 
http://www.bnc.es/catalegs/patrimoni/catalan/inici.php  
Col.leccions digitalitzades 
http://www.bnc.es/fons/coldigital.php  
Claca (classics Catalans) 
http://www.bnc.es/fons/claca.php  
ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) 
http://www.bnc.es/digital/arca/index.html  
 
Biblioteca Regional de Madrid Joaquin Leguina 
http://gestiona.madrid.org/bpcm/ 
Catalogo Colectivo Patrimonio Bibliográfico Comunidad de Madrid 
http://www.madrid.org/biblio_catalogos/BaratzCL/O7143/ID06ee3856/NT1?ACC=120&FORM=3 
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Bibliografías sobre Historia de la Veterinaria  (Anexo II) 
 
(publicaciones que inventarían textos históricos sobre o en relación  con la  Veterinaria, por orden 
geográfico y cronológico, disponibles en la bibliotecas españolas) 
 
 
Internacionales 
 
Niccoli, Vittorio       
Saggio storico e bibliografico dell agricoltura italiana dalle origini al 1990 / Vittorio Niccoli    
(Torino : Unione Tipografica, 1900) 
 
Fussell, G. E. 
More old english farming books : from Tull to the Board of agriculture : 1731 to 1793  (London : 
Crosby Lockwood & Son, 1950) 
 
Fussell, G. E.       
More old english farming books : from Tull to the Board of agriculture : 1731 to 1793 / G.E. Fussell   
(London : Crosby Lockwood & Son, 1950) 
 
Blanchard, J. Richard       
Literature of agricultural research / by J. Richard Blanchard and Harald Ostvold   
(Berkeley [etc.] : University of California Press, 1958) 
 
Davenport, Frances Gardiner       
A classified list of printed original materials for English manorial and agrarian history during the 
Middle Ages / by Frances Gardiner Davenport    
(New York : Burt Franklin, [1964]) 
 
Royal Veterinary College Library 
A Catalogue of the books, pamphlets and periodicals up to 1850 / The Royal Veterinary College Library 
Whith an introduction by L.P. Pugh 
(London The Royal Veterinary College 1965) 
 
G.E. Fussell : a bibliography of his writings on agricultural history / University of Reading, Museum of 
English Rural Life     
(Reading : University of Reading, 1967) 
 
Whitehead, Vivian B. 
A List of references for the history of agricultural technology / compiled by Vivian B. Whitehead   
  
(Davis, California : Agricultural History Center, 1979) 
 
Rossiter, Margaret W. 
A list of references for the history of agricultural science in America / compiled by Margaret W. 
Rossiter    
(Davis, California : Agricultural History Center, 1980) 
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Schor, Joel 
A list of references for the history of Black Americans in agriculture, 1616-1980 / compiled by Joel 
Schor    
(Davis, California : Agricultural History Center, 1981) 
 
Rocha, Leopoldo da       
Catálogo de alguns reservados da Biblioteca da Escola Superior de Medicina Veterinária / ordenado e 
anotado pelo Leopoldo da Rocha    
(Lisboa : Biblioteca da ESMV, 1983) 
 
Science Museum (Great Britain). Biblioteca       
Historic books on veterinary science and animal husbandry :the Comben collection in the Science 
Museum Library / Pauline Dingley    
(London : HMSO, 1992) 
 
Comben, Norman 
Agriculture, husbandry, farriery and the veterinary art a selection of antiquarian and scarce books, 
pamphlets and ephemera from Norman Comben 
(Berkhamsted Gillams 1993) 
 
Hurt, R. Douglas 
The History of agricultural science and technology : an international annotated bibliography ; R. 
Douglas Hurt and Mary Ellen Hurt 
(New York [etc.] : Garland Publishing, 1994) 
Bibliographies on the history of science and technology ; 20 
Garland reference library of the humanities ; 1371 
 
Hurt, R. Douglas       
The history of agricultural science and technology : an international annotated bibliography / R. 
Douglas Hurt , Mary Ellen Hurt    
(New York, [etc.] : Garland Publishing, 1994) 
Bibliographies on the History of Science and Technology ; 20 Garland Reference Library of the 
Humanities ; 1371 
 
Macdonald, Alastair A. 
A Bibliography of references to husbandry and veterinary guidelines for animals in zoological 
collections ; Alastair A. Macdonald and Nicola Charlton 
(London : The Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland, 2000) 
 
Taccolini, Mario       
Fonti per la storia dell'agricoltura italiana (1750-1799) / saggio bibliografico di Mario Taccolini  
  
(Milano : Vita e Pensiero, 2000) 
Contributi dell'Istituto di storia economica e sociale ; 9 Scienze storiche ; 70 
 
 
Bibliografias colectivas con capítulos sobre bibliografia historica 
 
Comparative & veterinary medicine : a guide to the resource literature ; compiled by Ann E. Kerker and 
Henry T. Murphy 
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(Madison [etc.] : The University of Wisconsin Press, 1973 ) 
                                         
Incorpora un apartado de "Histories and Source books" dedicado a fuentes historicas 
 
Lilley, G. P.   
Information sources in agriculture and food science ; editor  G. P. Lilley                                                    
(London [etc.] : Butterworths, 1981 )                              
                                                  
Capitulo dedicado a "Agrarian and Food History" / J.S. Creasey. p. 526-583. Tiene un alcance mas 
internacional, centrandose especialmente en UK. Toca diferentes aspectos de la historia de las ciencias 
agrarias, que incluyendo la ganaderia, veterinaria y alimentos. 
 
Green, Syd  
Keyguide to information sources in food science and  technology                                   
(London [etc.] : Mansell, 1985 )                           
                                          
"The History and Scope of Food Science and Technology" p. 3-21 :Analiza la bibliografia sobre  los 
alimentos  especialmente durante el siglo XX con pequeñas  referencias a épocas pasadas 
 
 
Gibb, Mike                                                      
Keyguide to information sources in veterinary medicine /   Mike Gibb                                                       
( London [etc.] : Mansell, 1990 )                                  
Keyguide veterinary medicine                                    
 
Interesante especialmente por su  capítulo sobre el desarrollo de las fuentes bibliograficas e 
informativas en el campo de la Veterinaria: "Survey of Veterinary Medicine and its literature" donde 
expone las bases de las fuentes de información en medicina veterinaria des de sus orígenes hasta la 
actualidad: p. 1-36. Y un apartado de fuentes de información en historia de la veterinaria: p. 278-280 
 
The Literature of animal science and health ; edited by  Wallace C. Olsen                                           
(Ithaca [etc.] : Cornell University Press, 1993  )          
              
Capitulo dedicado a "Primary Historical Literature, 1860-1949" / Henry T. Murphy i Dorothy W. 
Wright. Un analisis profundo sobre las bases de la literatura en producción y sanidad animlaes des de 
finales del XIX hasta mediados del XX. Estudia exhaustivamente la bibliografia norteamericana de este 
periodo con aparatdos específicos en aplicultura, prensa divulgativa y revistas cientificas, p.: 322-395 
                            
Hunter, Pamela                                                  
Veterinary medicine : a guide to historical sources / Pamela  Hunter                                                          
( Aldershot [etc.] : Ashgate, cop. 2004 )                                                                    
Studies in British business archives                            
                                               
El más completo trabajo sobre las fuentes de información en historia de la veterinaria a nivel individual, 
corporativo y bibliográfico. Organizado temáticamente en dos apartados introductorios sobre la historia 
de la veterinaria y sus usos bibliográficos ofrece datos actualizados sobre la historia de actividades, 
personalidades, organizaciones privadas, instituciones públicas, de investigación, caritativas y 
zoológicos. Forma parte de los estudios promovidos por el Business Archives Council para promover la 
preservación de los archivos especializados en diferentes ramas del conocimiento: 
http://www.businessarchivescouncil.org.uk/ 
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Españolas 
 
Rodríguez, Bernardo, 1756- 
Catálogo de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria, de equitación y de agricultura : 
contiene por orden cronológico el año y lugar de su impresión, las ediciones que se han hecho, y un 
juicio imparcial del mérito de cada obra / [Bernardo Rodríguez] 
(Madrid : en la Imprenta de Joseph Herrera, 1790) 
 
Llorente Lázaro, Ramón 
Compendio de la bibliografía de la veterinaria española con algunas noticias históricas de esta ciencia 
en nuestra patria, y con las reglas de moral á que debe el veterinario ajustar su conducta facultativa / por 
Ramón Llorente Lázaro 
(Madrid [etc.] : Angel Calleja, 1856 (Madrid : Imprenta de Cipriano López)) 
 
Morcillo Olalla, Juan       
Bibliografía veterinaria española / por Juan Morcillo Olalla...    
(Játiva : Imp. de Blas Bellver, 1883) 
 
Antón Ramírez, Braulio 
Diccionario de bibliografía agronómica y de toda clase de escritos relacionados con la agricultura 
seguido de un índice de autores y traductores, con algunos apuntes biográficos su autor D. Bráulio 
Antón Ramírez 
(Madrid Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra 1865) [Facsimil] 
([Madrid] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  1988) 
 
Tolsada Picazo, Francisco       
Bibliografía española de agricultura 1495-1900 / por Francisco Tolsada Picazo ; Prólogo de Miguel 
Herrero García    
(Madrid : Instituto Nacional del Libro Español, 1953) 
 
Cañizo y Gómez, José del       
Bibliografía española sobre industrias agrícolas = Bibliographie espagnole sur les industries agricoles = 
A Spanish bibliography on the agricultural industries / [Redacción...José del Cañizo Gómez y Carlos 
Roquero de Laburu]    
(Madrid : X Congreso Internacional de Industrias Agricolas, 1954) 
 
Bibliografía agronómica española, 1855-1955 
(Madrid s.n. 1957) 
 
Palau Claveras, Agustin 
Bibliografia hispánica de veterinaria y equitación anterior  a 1901  
Madrid : [Univeridad Complutense de Madrid], 1973                                           
 
Liñán Maza, Ma del Carmen 
Universidad de Córdoba Facultad de Veterinaria Biblioteca 
Impresos anteriores a 1801 en la biblioteca de la facultad de Veterinaria de Córdoba Ma Mercedes 
Cámara Aroca, Ma del Carmen Liñán Maza, Antonio Ortega Antón 
(Córdoba Universidad de Córdoba D.L. 1990) 
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Liñán Maza, Ma del Carmen 
Catálogo de monografías del siglo XIX en la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria y Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos de Córdoba Mª del Carmen Liñán Maza, Mª Mercedes Cámara Aroca 
(Córdoba Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 1998 ) 
 
Prensa periodica 
 
Fernández Sanz, Juan José 
La Prensa veterinaria (I- hasta 1903) / Juan José Fernández Sanz 
(Guadalajara Aache cop. 1995) 
 
Catalunya 
 
Col·loqui d'Història Agrària 4t 1997 Barcelona, Catalunya 
Història de la ramaderia i la veterinària als Països Catalans 
(Barcelona CEHI Publicacions Universitat de Barcelona 1999) 
 
La Ramaderia als Països Catalans Bibliografia [direcció: Pilar Martínez Ascaso autors: Ernest Abadal ... 
[et al.] Manuscrito (S.l : s.i, 1991) 
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Bibliotecas Digitales Patrimonio Bibliográfico Veterinario (Anexo III) 
 
(Bibliotecas digitales sobre patrimonio bibliográfico veterinario o afines por orden de 
título- datos Julio 2007)  
 
 
Notas de uso 

Nombre de la Biblioteca 

Web: Dirección web 

Titularidad 
 

País 

 
Logo 

Topología temática Año inauguración 
Contenidos - Observaciones 
 
 
 

Bestiaria Latina 

Web: http://bestlatin.net/zoo/index.htm  
Privada 
 

x 

 Humanidades/Mitología x 

Historia de animales procedentes del Physiologus y otros cuentos o historias clásicas y 
medievales. Incorpora un Blog donde se van actualizando las novedades. La 
información es textual con partes de imágenes de cada animal que no tienen copyright. 
 
 
 

Biblioteca Digital Dioscorides 

Web: http://www.ucm.es/BUCM/buscar/6078.php  

Académica 
 

España 

 

 
Multidisciplinar 1995 

Libros y grabados de fondo antiguo de la UCM. Dispone de diferentes colecciones 
temáticas: Veterinaria 4 ref.; Zoología, 62, Medicina: 600, etc.. Junto con la Biblioteca 
Cervantes Digital és uno de los mejores proyectos y con mayores contenidos 
disponibles actualmente  
 
 

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) 

Web: http://bv2.gva.es/default.php  

Autonómica España 
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Multidisciplinar 2002 

Tiene una sección de Historia de la Ciencia y Técnica donde destacan obras del área 
valenciana en temas de Agricultura y Ganadería, Medicina y Farmacia, Zoología, entre 
otras materias 
 
 

Biblioteca Virtual Patrimonio Bibliográfico 

Web: http://bvpb.mcu.es  

Nacional 
 

España 

Multidisciplinar 2007 

Proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas cuyo 
objetivo es la difusión mediante facsímiles digitales de colecciones de manuscritos y 
libros impresos antiguos que forman parte del Patrimonio Histórico Español 
 
 
 
 
 

Biblioteca Virtual de la Facultad de Medicina Veterinaria 
UNAM 
Web: http://www.fmvz.unam.mx/biblivir/   

Académica 
 

México 

 

Veterinaria-Zootecnia x 

Tiene tres secciones principales: Animales en la cultura (publico), Ganadería en México 
(ganaderos y productores), y Veterinaria y Zootecnia (veterinarios i profesores). Dentro 
de la primera sección encontraremos un monográfico sobre Animales en la Cultura 
Mexicana  
 
 
 

Core Historical Literature of Agriculture 

Web: http://chla.mannlib.cornell.edu/  

Académica 
 

USA 

 Agricultura x 

Libros y revistas de ciencias agrarias digitalizados del periodo cubierto entre 1800-
1979, procedentes de agencias de USDA, NAL y Rockefeller Foundation entre otras. 
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Danish Veterinary and Agricultural Library Collections 

Web: http://www.dvjb.kvl.dk/English/ul/exhibitions.aspx  
Académica 
 

Dinamarca 

Veterinaria x 

Exposiciones, colecciones graficas digitalizadas y con una seccion de fondos de pantalla 
para ordenador complentan una interesante muestra de cómo promover el uso de las 
fuentes historicas 
 
 
 

Digitalen Bibliothek Veterinärmedizin = Digital Library 
Veterinary Medicine 
Web: http://elib.tiho-hannover.de/virtlib/digi-tiho-e.html  

Académica 
 

Alemania 

 Veterinaria x 

Fondos históricos digitalizados existentes en la Biblioteca de la Facultad de Hannover. 
 
 
 

Fons Grewe 

Web: http://www.bib.ub.es/grewe/grewe.htm  

Académica 
 

España 

 
Alimentos 2006 

Fondo procedente de la donación de la biblioteca de cocina de Rudolf Grewe, 
especialista en gastronomía y alimentación. Consta de 129 libros de los siglos XVI al 
1820 y un millar de títulos modernos. Junto con otros fondos de la misma temática de la 
UB constituyen el Fondo Grewe sobre alimentación, la parte mas importante 
digitalizada 
 
 
 
 
 

Gallica 

Web: http://gallica.bnf.fr/  

Nacional 
 

Francia 

Multidisciplinar x 
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Documentos en diferentes soportes tanto en texto como en imagen. Dispone de unas 40 
títulos sobre medicina veterinaria y muchos mas sobre medicina, agricultura , etc. 
 
 
 
 

Historical Livestock Gallery 

Web: http://agimages.massey.ac.nz/  

Académica 
 

New Zealand 

Veterinaria-Zootecnia x 

Galerías históricas de fotografías de ganado de New Zealand, especialmente de ganado 
ovino y bovino. 
 
 
 
 
 
 

Medieval Bestiary: animals in the Middle Ages 

Web: http://bestiary.ca/index.html  

Privada 
 

Canada 

 Humanidades/Mitología 2002 

Base de datos y biblioteca digital sobre bestiarios  en la Edad Media. Incluye textos 
digitalizados, artículos sobre el tema. De cada animal mitológico da una descripción y 
fuentes documentales donde sale citado. 
 
 
 
 
 

Ouvrages anciens 

Web: http://www.vet-lyon.fr/bib/fondsancien/homefa.html  
 
Académica 
 

Francia 

 
Veterinaria x 

Libros y grabados digitalizados disponibles en la Biblioteca de la Facultad de 
Veterinaria de Lyon principalmente de los siglos XVI en adelante. 
 
 

Sites and Photos 
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Web: http://www.sitesandphotos.com/  

Privada 
 

Israel 

Arqueología/Historia 2007 

Responde a la demanda de documentación audiovisual de profesionales de la 
arqueología mediterránea. Dispone de un archivo arquitectónico, centro de 
conocimiento y tiendas en línea de cd’s y videos. Incorpora gran variedad de imágenes 
de animales procedentes de excavaciones arqueológicas. 
 
 
 



 461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX PER AUTORS /  

ÍNDICE SEGÚN AUTORES 



 462



Alonso de La Varga ME : 234 
Allué Blanch V : 277, 436  
Aganzo Salido F : 121  
Aguilar Reyes JM : 158 
Aguirre Martí JM : 105, 371 
Aja Guardiola S : 136, 316 
 
Ballesteros Vicente C : 244, 250 
Bramon D : 17 
 
Cabezas Fontanilla S : 85   
Camarero Rioja F : 266, 270, 271, 415, 425  
Camps i Rabadà J : 49, 297, 394   
Castaño Díez A : 271  
Castaño Rosado M : 173, 275  
Cisale H : 180  
Colilla Martínez F : 414 
Compairé Fernández C : 327 
Conde Gómez D : 59, 131, 323 
Cordero del Campillo M : 64, 334, 342 
 
Dehesa Santisteban FL : 125, 141, 377  
Delgado Sánchez E : 195, 401 
  
Estrada M : 77  
Etxaniz Bujanda O : 313  
Etxaniz Makazaga JM : 313, 334, 342, 348,  

357, 363  
 
Fernández Doctor A : 97, 102, 288  
Flores Ocejo B : 244, 250, 280, 327 
 
Gaitero L : 204  
Gaudioso Lacasa V : 234 
Gil Cano F : 220 
Giraldez AS : 180 
Godia Ribes J : 211, 385 
Gutiérrez García JM : 31, 277, 432 
 
Jodra Trillo E : 173 
Jordana J : 263 
 
LLadó E : 204 
 
Márquez MA : 77 
Martínez Bordenave-Gassedat MC : 97, 

102, 288 
Mencia Valdenebro I : 244, 256, 323, 327, 

414 
Molero Mesa J : 277 

Ordas Miguelez M : 59 
 
Parés i Casanova PM : 263 
Pérez García JM : 110, 220, 327 
Pérezgrovas R : 263 
Pumarola M : 92, 180, 204, 227, 277 
 
Querol San Abdón J : 227 
 
Rodero Franganillo A : 151, 195, 401 
Rodero Serrano E : 195, 401 
Rodríguez M : 275 
Rodriguez-Bertos A : 275 
Rodriguez Castaño M : 275 
Rodriguez Castaño A : 275 
Rodríguez Garrido N : 85, 116, 256, 280, 

301, 327 
 
Salvador Velasco A : 110, 116, 220, 292,  

301, 307 
Sánchez de Lollano Prieto J : 85, 110, 173,  

220, 250, 256, 280, 292, 307, 327, 414 
Sánchez García-Abad C : 234  
Saña M : 204 
Serafín Canals A : 277 
Shachaf B : 92 
Shachaf J : 92 
Shoshan C : 92 
Silveira Prado EA : 334, 342, 348, 357, 363 
 
Vives Vallés MA: 21, 220 
 



 


